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MtfefSffi ti HiSJMll

Persffiü»! «1© vapore» y Ismcliaa

Bnetpis Airee, abril 30 da 1509.

Siendo convaaieaíe distribuir] y. nombrar t!

ptraonal da Práctico», Maquinistas, Foguiaíai
(¡te-, qm Mlgsia á los Reguardos l& Lsy Oí
ncral á% Pr«i*apn«»to etj vigencia, m ej item
108, inciso 13, aneara D, sa ¡os dfvsriíii 'vapo-

ras y lanchas qus tínm el : Ministerio <áe;Hs-

El Presidente Se U 'RepáSUc*-*

0ECSETA!

Art. I a Destinase y nómbraaa para Iob wapo-
ras y laachtB «5*1 Misterio á% Hacienda el

algnlente persona!:

Vapor «La Capital» -r- Práctico á D. Francis-
co Qaipirlnf; Maquinista ña priüsara, á Doa
Oírlos L. Blahm, na Maquinista de sagundü;
dos Foguista»; na ConSramauítra prím«o;ttB Co-
ciniro; un Mozo di cámara; cuatro Marintros
prirniroB.

Vapor cNsuquea»- Práctico, ID. Nicolás
Csnonlero; Maquinista primero, á D.Jnnn Mo-
rris; no Maquinista íarcaro; doi Fuguillas; na
CoutrarnsBstro primero; na Cocinero; nn Mo-
zo c's cámara; tras Marinaros primaros,
Vapor «S»lta»—PrácHco, á D. Subsatián Echi-

garsy; Maquinista prJenaro, á D. Eduardo Ca-
no; Míqniolifa segando, á D. Juíb Gómra;
dos Foguista; nn Contranaasstru sfgsairfo; nn
Cocinará: un Mozo da cámara; iré* Mtritssres
primerea!

Lúcela «Ministro Drago» - Maquinista segun-
do, I D. Cirilo Carr*r», j Maquinista.* i<nr-

«eros para las l»»ch«s á vapor—«Victorino
da la Piaza^, «Congrasc», «Presidenta Roca»,
«San Lniss, «Rloja», «Reeguardo», «Alvear»,
«Yatsy», «Qnaiegnay», «Catamarca», «Bahia»,
«Córdoba», «Sóüer», «Emüfo Mitre», á loa Sres.

Jnan Oabaili, Juan V. Viere!, Juan Catagrm,
C'¡rioa Martin, Nicolás Manusou, Fiorentino Se-
ñoraiss, Gregorio Cantnrión, Dorntogo Fer-

nández, Joan Constante, Pablo Bomas, Pedro
Piazoií, Francisco Qrandtaeíti, Lufa Coite,
Angal Saavgdra, raspíctivameitite.

Art. 2s Los «mpíeadoa nombrados por ei

ssresaatfs Decreto son con ¡a antigüedad dal 1°

da Enero dal corriente año.
A'rf. 3® CoraHnlquiSB, pnbiíquess, dése al

Boietfn Oficial y pasa á la Contaduría Osas-
ral ds ¡a Nacióíi, para m coabcitoiBOto y da
méM afectos.

FÍOUEROA ALCORTA.
Manuel de Iriondo.

II

Esnfíleados ale Besgnardos

Basaos Airsi, Abril 30 de 1909.

H»biétsdos8 modíf ;csdo por la Lsy Qens»!
de Prefiupaaato eo vlgeaeia, Ir "denomiasefóa
da vtrioa pusatoi tn los Reiguardoi y coh si

fin de evitar errores aa la liquidación ds insli

doi del persoaai qua actaalrasnt® na enenaa-
íra prestando iarvicioa en Imáimmm rtparti-

cíoneB dependientas dal Ministerio da Hacissda,

El Presidente. Mi U Rtfrt9ttm-4

DECSCTAI

Art. 1» Nómbrase an Iob Rasgaardcs, con
la antigüatíad da primero da Eniro dti corrlm-
ia año: Jgfgs á@ R»gguardoa de fereirs, A loa

ex Jíf«s de Resguardos di primara; j'sfsi d«
Rssgnardoa di cnarta, I los, actuales Jefe* ds
segunda; Guantes da primara, á loi actuales

ax jefes di tercera, sx Jt.f«§ da cnarta y Ous¡r-

d*a da primera; Oaardas de mganda, I loi ex

Jefe» da' quinte y á ioi Guare» d« mganis;
Guardas de tercera, á los ex Jato dtr sexta y
& ios Guardas da tei cera; Guardas da evíjín, A

ios acioaias Guardas da cuarta y á loa sjs Aya-
dastes de pritaara, segiroda y 'tareera; Coat»a-
maestrea da signada, á Iob xímúm Contra-

maestres de primera y úe, mgvmás; Mmlmtm dsi

primera, á los actuales Marineros da primara;
Marineros de segunda, á los actusígfl Marina-
rte ds ufignnda, teresra y cuarta; Tlraonale», á
tos Kctnslcn TirnoHstes; Foguistas á lo» actúa*

leí • Foguistas; Cocinaros á loa aciuaka Cocict-
ros; Maquinistas ds íarcars, á ios « Gtiache-
roe.

Art. 2o Comtmfqusse y pase á Coatadurla
GeasraL

EIOUEROA' AL03KXA.
IMANUEtl DE iRKJHDOi

IH

Tesorería General A» te Maeiési

Buenos Ai™, Mayo 4 d« 1909.

Visto io manifestado 'por al etBpktdo d* !a

Tasorería Qeseral de la Nacióa, D. Áibaris
Gracia Hirrsra,

El Presidente de la República-^-

decreta:

Art. 1* Concédese Sicanda por el férmioo
que preste swvfcfoa tsaSlltareg, en Iím condi-
cionas que ejtftbiaca la Lsy da conscripción,
al Eaeribfeaie cía la Tasorerfa Qectril da la

'

Nación, D. Alberto Garda Htrrira.
Art. 2<s Comuaíqusíe, pubifqaese, dése al

Boleiía Oficial y pasa á la Contaduría Gana-
ra! da la Nación, pira an conoclmleato y de-
más efectos, dabtado rapontraa ios wíSos ea
la misma.

ÜIGÜEROA' ALCORTA;-
Manuel de Ikiondo,

Pierto de la Capital y ¡La Plata

BninoB Airgg, Msyo 4 de 1909.

Ea, vista da ¡o taanifistado por ia Oficia*
de Servicio y Coaurvacióa de ios Puertos ds
la Capital y Lt Pista, an litnota.qns prtcedt,

El Pjresidmtt. de la R/tpáBüe*-*

DECSirA!

Art. 1° Nónibrass Auxiliar da Control ds Ssr-
vício de Tráfico d« ii Dirección da Servicio f
ConssrvnclóD da los Pnnríoss de la Cspltal y L»
Plata, coa ia antigüidsd del primuro di Estro
da! corriSBte- año, ea riimpisso de D. Asberto
Giménez, que rsnuueió, á D. Antonio UrlíB.

Art, 2o ComaaíqMsa, pnbliqHaia, áém ai Bo-
tetin Ofldul y pasa I la Contaetaiii Chacra]
de la Nacióa, pira sn conaclmlsnto y émain
«tactos.

FIGUEROA ALCORTA. '

Manuel de Iriondo.

.y

Pnerto de l,» €a|»iíai y isa FisSa

Buaaps Aires, Mayo 4 de 1909.

En vista de lo manifestado por la Direccióa
da Sorvlcio y Conaaración da loa Paortos da
la Capital y La Plata, en ia nota -'eras preceda,

El Presidente de la República:—

DECRETA

S

Art. lo Nómbrase Auxiliar de la' Dirección
de Servido y Qonmnmlén ún \m Futrios d,g



136 BOLETÍN OFICIAL' — Buenos Aires, Jueves 6 ae Mayo de 1009.;

Ja Capital y La Plata, en reemplazo de D. Fran-

cisco Fuña», que ha hscho abandono de an pues

to, á D. Juau Helíer.

Art. 2o Comuniqúese, pobHquese, dése al Bo-
¡etia Oflcltl y pase á la Contaduría General

da la Nación, para sn conocímletto y demái
efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Manuel de Iriondo.

VI

Adnana de la Capital

Buanoi Aira», M3yo 4 da 1909.

El Presidíate de la República—*

DECRETA;

Art. 1° Nó'»'b yaBB encargido da Pisods h
Aíuana da la Capital, en reemplazo de Dir
Agostía Pozío, cuya renuncia sa acepta, áDon
Salvados- Danel.

Art. 2» Comuniqúese, oub íqoese dé» al

Boletlo Oficial y pasa á Contaduría General

FIGUEROA ALCORTA.
Manuel de Iriondo.

VII

Aduana «le la Capital

Buenos Are», Mayo 4 de 1909.

Vista la renuncia precedente,

El Presidente de la República.—

decreta:

Art. le Nómbrase Escribiente de la OFc'na

de Registro de la Aduana de la Capital, en

reemplazo de D. Martin J. Amallo, cuya re

nuncia se acepta, á D. R»ú! P«yba.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á Contaduría Qsnaral.

FIOUEROA ALCORTA.
Manuel de Iriondo,

VIII

Oficina Química «le Bahía Blanca

Buenos Aires, M«yo 4 de 1909.

Ea vista de lo manifestado por la Oficina

Química Nacional de la Capital, en la nota

que precede,

El Presidente de la República--

decreta:

Art. 1» Nómbrase en la Oficina Química
Nacional de Bahía Blanca: Ayudante, ea reem-

plazo de la SHa. Oiilla Eehegoyen, que fué

ascendía», á D Miguel Cabello; Insoector te-

ma de muestras, en reemplazo de D. Carlos

Verda. que renunció, al escribiente de la coli-

ma, D. Alfredo Urlarte.

Art. 2o Comuniqúese, publiques?, dése al

Boletín Oficial y pase á Contaduría General

para su conocimiento y demás efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Manuel de Ir:ondo,

IX

Oficina «Iníniiea de Oualegaaychú

Buenos Aires, Mayo 4 de 1909.

En ejecución de lo que dispone la La? Ge-
neral da Presupuesto ea vigencia,

El Presidente de la República—
9

decreta:
,

,

Art. I
o Nombras» en la Of ciña Química N*

elonal de QcmlegmycM: Angular Químico, á

13 1 MltelraiB R'jtBufíjifí Ajriütatstej A 0. Matmnl

'

Art. 8* ©Man» \qmn
t ps*?fp8p, M$ al fi¡»

ile la Nación, para su conocimiento y demás
afectos.

FIOUEROA ALCORTA.
Manuel de Iriondo.

X

Exoneración de Impuesto Territorial

Buenos Aires, Mayo 4 de 1909.

Visfos estos expedientas en loa que n soli-

cita exonarac'ón da Impuesto Territorial, para

las fincas situídas en esta Capital, propinad de
las Instituciones recurrente*: Eítadoa Unidos
3231, 24 da Noviembre 865 é Independencia N
3220 de las Hermanas de la Mherteordi»;

Victoria 2441, del Colegio del Niño Je»ú>;

Lorea 427, Bslgrano i 1528, Cabildo 1233, D.
rectorlo 1218 y 1236, y Asunción 378J de la

Congregación Hija de la Mlsericordis;- Char-

cas 3580/88 con frente á Mancilla, del C">lfg o

de la Sagrada Fítnliis; yjuain 1063 del Círcu

lo Central da Obreros,

Aento Ion Informes producidos y encontrán-

dose las referidas propiedades compreadidas

dentro las franquicias da qna trata el Art. 13,

iac. F, de la L*y da la Materia,

El Presidente de la República—

decreta:

Concédase exención de Impuesto Territo-

rial por el presante año, á las fincas antas

mencionadas propiedad de las sociedades re-

currentes.

Pasea estos expedientes i la Administración

General da Contribución Territorial, Patentes y
Salios, á sus afectos y reposición de fojas.

FIGUEROA ALCORTA.
Manuel de Iriondo.

XI

{Renegando an pedido

Buenos Aires, Msyo 4 de 1909.

Visto que D. José Vásquez MH'án solicita

autorización par» establecer una tf ciña para la

venta da papal selado oa la libre la de»u pro-

piedad situada en la calle Sin Mirtíu No 10?;

atento los Informas producidos y teniendo su

cuenta que la partí ia asignada por el Presu-

puesto para comisiones, se halla distribuida en
su totalidad, según lo dlspusato por Decreto

de 6 de Marzo de 1907,

;

se resuelve:

No ha lugar y paaa á la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, Patentes y
Sillos, á sus efectos y reposición da fojas.

lEJONDO,

XIII

Oficina del Puerto

Buenos Aires, Mayo 3 da 1909.

A. S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de
la Nación, Dr. Manuel de Iriondo.

Da acuerdo coa la autorización dsl Sapsrlor

Dicreto de Abril 26 ppdo, tango el honor de
comunicar á V. E. que an ai día de la facha,

han sido hachos por asta Dirección Isa siguien-

tes nombramientos:
Encargado de la eitacióa Empalma Norte,

en reemplazo de D. Enganio Daaio que rg<

nuncio, al capataz de maniobras D. Leos Ra-

ccon»; en Ingw de éste a' apuntador I
o D. Vi-

cente Machlarellf; ea su reemplazo al entrega-

dor de carga D. Rafael SlclHa; en su logar al

apuntador D. Ricardo Volplcslly; an el puesto

d* éste al señalero D. Ricardo Olivera y en

lugar deéita á D Carlos Peraa.

En virtud da lo dispuesto sn al Art. 2o del

mismo decreto, solicito de V. E. la aprobación

de los nombramientos hachos.

Saludo á V. E con mi consideración dis-

tingnida. -Francisco M. Freiles.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1909.

Aprobado, comuniqúese, désa al Bo^atí"

Oficial y pase 4 la Contaduría General, para su

conocimiento y demás efectos.

ImoNDQ,

Mores despachos

XIV

Dirhooióh General db Cosmos y
Telégrafos

Buenos Aires, Mayo 4 de 1909.

Visto el pedido de libre despacho da un
csjón con ocho perforadoras para la Diracclón

General de Correos y Telégrafo», trasmitido

por el Ministerio del Interior y que fué dañe-

gado por la Aáuana ae la Capital; atento loa

antecedentes agregados, en atención á su des-

tino, y de cotformldad con lo dispuesto en

caaos análogos,

se resuelves !

Concédese el libre despecho que se solicita.

Pase á la Aduana de la Capital, á ana afectos.

Iwowdo.

XII

Oespacno de efectos teatrales previa
caución

Buenos Aires, Abril 30 de 1909

Vista la solicitud que anteceda en la que los

Sra». Torrado é rijo, piden se ordene á la

Aduana de la Capital acepte latras cauciónales

por loa derathos da vestuarios, decoraciones y
otros afectos teatrales, qua en diversos vaporea
vendrán á consignación de la Empresa dal

Teatro Colón,

se resuelve:

Pasa á la Aduana da la Capital paia que á

medida que vayan llegando les efectos teatra-

les de la referencia, autorice su despacho prs«

vio oto'gamicnto de istraa á 180 días vista, por

el Importe da loa derechos corrsepondlantas y
aofieiaotataente garantidas á juicio del Sr. Ad-
tnlonírndor, las qm ss ejecutaran al A *fl Vaa*
SI&leRS«J sí? liübmrs» - $,é® r«B»?S®jts)«?«a« \$t

!tja?ít»8 fejpgatüyciR.

XV

SbSor Ministro dsl Pasasuay

Buenos Airas, Msyo 4 di 1909.

Da conformidad eon la dispuesto por los

artículos 252 y 253 de laa O.denanzaa de
Aduana en vigor,(se resuelve:

Daspáiheae por la Aduana de la Capital, II»

bre cié derechos de importación (1) nn cajón

conteniendo objeto?, venido en el vapor «Nl-
le> s'gúa conocimiento adjunto y destinado

como lo acredita la nota da fojas dos al aso

de la familia del Sr. Ministro del Paragüey,

Pase á la Aduana de la Capital, á sus ifacloi^

Comsbjo Naoiohai. db Edüoacióh

Bnsnos AlrM, M«yo 4 d@ 1909.

VHta la aoís del Coflítlo'KacloBíl ú& ñám
HaclAP reeiecaandlo 4s is rDiolMsiOn ún ie AdHSt*

m mk <B«isiit«! íaa h& üm utger á i.ñ M&ffi

«Sirattiallan». »
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Considerando:

I
o Que dicho mnebla es destinado al servi-

cio «acolar, y pueda considerarse comprendido

en la disposición del M. 9 da la Ley N° 4933;

de acuerdo con lo resuelto por este Ministerio

en Agosto 20 de 1908,

SE RESUELVES i

Concédela lo solicitado.

Vuelva á la Aduana de la Capital par» que
despacha libre de derechos da Importaron el

muebla de la referencia.

Sbicwbq,

xm
MlHISTBBIO DB EsLAOIOHBS EXTHMOBBS Y

OOLTO

Buenoi Aire?, Mayo 4 de 1909.

Di conformidad con lo resuelto m caioe

análogos, y á titulo de reciprocidad,

is msuwmt
Despáchase por la Aduana de la Capital, li-

bre da derechos de Importación (2) dos cajonea

conteniendo cada uno un anuario de Didot Bo-

ttin (5 tomos), veníaos en vapor «Ontarian»,

destinados según se expresa en la nota de la

Legación de Francia transcripta en la del Mi-

nisterio de KelacloBSB Exteriores w Culto, pro-

cedentes para el servicio de los Consulados

Francesas en el Rosario y Córdoba.
Pase i la Aduana mencionada para que, pre-

via agregación dal conocimiento respectivo, dia-

ponga el despacho de acuerdo con la presen-

te resolución.

XVIII

Exoneración de mtal&m

Buenos AiriS,Mayo 4 de 1909.

Vista la uota de la Intendencia Municipal

de la Capital, pidiendo se deje sin sfpcto la

multa impuesta por la Aduana de la Capital

en el manifiesto de despacho de tres esteriliza-

dores para agua; oida la Aduana de la Capi-

tal, y
Considerando:

Que la demora m la documentación que
motivó la multa, fué debida al retardo en el

envió de loa conocimientos, hecfeo que no

as Imputable á la Municipalidad,

se resuelve:

Exonérase á la Intendencia Municipal de la

Capital da la multa referida.

Pasa & la Aduana de la Capital para que
practique la liquidación de lo que correspon-

da devolver por el concapto indicado y, fecho,

vnalva.

Ieuonooj

XIX

[Sobre aumenta de depósitos

Buenos Aires, Abril 30 da 1909.

Visto que la Aduana da la Capital, hace pre-

sante la necesidad de habilitar depósitos en la

ribera del Riachuelo pira la verificación de las

mercaderías de despacho directo, cuya opera-

ción ae efsctúa hoy en sitio inadecuado; tenien-

do en cuanta las razones en qua se funda la

Liga de Defensa Comercial para oponerse á la

haollltaclón aconsejada por la Aduna; atento lo

informado por la Oficina de Servido y Con-
aireación de los Puertos de la Capital y La
Plata, y

Qm si prafisííMs» qno leíasísasats m
íJbjms sn ai. $R£B.éSe! §mm tt« mt$*&$Us

Que la habilitación de los depósitos á qns
se refiere la Aduana de la Capital, tiende á

subsanar las deficiencias dsl procedimiento ac

tua! encuadrándolo dentro de las diaposiciones

del párrafo 6» del Capítulo 1», Sección 2a de
las citadas Ordenanzas;
Que esa medida concuerda asimismo con los

propósitos que determinaron la Ley N° 5944,

de ensanche de la calle Pedro Mendoza,

SE RESUELVE!

Vuelva á la Aduane de 1» Capital, para que
Informa sobre el número y ubicación de los

galponss que considere necearlo para el objsto

expresado en su nota de fojas una.

iBJONDOj

XX
Confirmando nn iallo

Bnanoa Aires, Abril 30 da 1909.

Vista la apelación deducida par el Onarda-

almacén de la Aduana de La Plata Sr. L.

Méndez contra el fallo absolutorio del Sr. Ad-

ministrador de la misma en el sumarlo instruí

do sobre falsa manifestación de una partida

de liquido cerifico pasa zapateros; atento lo

actuado y lo dictaminado por al Sr. Procura-

dor dal Tesoro, y
Considerando:

Qm la resolución recurrida se funda en la

clasificación de la meresdaria hacha por los

Vistas da la Aduana de La Plata, y confirmada

por el Tribunal de Vistas de la de la Capital,

se resuelve:

Confirmase el fallo apelado.

Pase á la Adnana de La Plata, á sus efectos

lüUONDO.

XXI

Sfegand© noa reeonsideraeiéi»

Buenos Aires, Abril 30 de 1909.

Visto que los Sres. E. A. Bunga y F. Born,

piden la reconsideración del ds&eto de No-
viembre 27 de 1909 por el eual se lea concede

una fracción de terreno en el Puerto del Uru
gaay en cuanto fija el precio ds $ 0,30 % por

metro cuadrado como arrendamiento, y

Considerando:

Que no se aducen errores de hecho ni vicios

de nulidad, únicas cansas que autorizarían la

reconsideración deducida,

se resuelve:

No ha lugar á lo solicitado.

Pasea ia Aduana del U/uguay para su archivo.

Iriondo.

•

:
' XXII '

;

Hegand® na arrendamiento

Buenos Aires, Mayo 5 de 1909.

Vista la preientaclón del Sr. Juan F. Costé,

pidiendo en arrendamiento la manzana N° 12

del Puerto de ia Capital, limitada por las es

lies Eatados Unidos, Colón, Europa y Azo-
pardo, y resultando de lo informado por la

Oiiclna de Sarvicio y Conservación de los Puer

tos de la Capital y La Plata, que no es posi-

ble acceder á lo solicitado por cnanto el terre-

no de qua ae trata ha sido objeto da diversas

concesiones parciales,

SE RESUELVES
;;,

Mo ha tagar.

Pasa á la Oficina ds Servicio y Conserva-

site ún loa Puertos ¿Ss te Capital y U Pisto,

Ismm,,

XXIII
: .

-.

Archivando un expediente

Buenos Aires, Abril 30 de 1909.

Vista la presentación del Sr, Atllio Negrl, so-

bre la denuncia de Introducción de materiales

>ibres de derechos, efectuada por la Compañía
Molinera Anglo-Argantina; atentos los infor-

mal producidos, cido el Sr. Procurador del

Tesoro, y
Considerando!

Qne lo alegado por el denunciante es impro-

cedente, por tratarse de matarlalea destinados

á la construcción de una ebra comprendida
dentro ds los beneficios que acuerda la Lay
N° 3908,

' SE RESUELVES

Pase á la Adnana de la Capital, para bu ar-

chivo previa reposición de sello®.

Iriondo.
'

XXIV

Vapor Cofre»

Buenos Aires, Mayo 5 de 1909.

Pase á la Aduana da la Capital, para qua
ae prevea lo que corresponde de acuerdo con el

Decreto da Abril 17 del año 1907, debiendo

tomar en cuenta al clasificar si vapor de la

referencia.

I
o Si se trata verdaderamente de nn vapor

correo, semejante por sua condiciones é im-

portancia á los que figuran como de 1» Cate-

goría en la planilla adjunta al mencionado De-
creto.

2o SI al incluir en la citada categoría nue-

vos vapores no se da derecho á los de otras

lineas cuyos servicios postales carecen de la

importancia de los inscripfoa an ía 1» Catego-

ría, y 3® Que no deba ampliarse sino en casos

muy justificados la lista ds los vaporea de 1»

Categoría por la posibilidad de que se presen-

tan nuevos paquetea con derecho á aar pre.

fsridos y que el número sxcasivo da loa bene-

ficiados «storban an exceso al Dique M° 4.

Iriondo.

XXV
Revocando nn falto

Buenos Aires, Abril 30 de 1909.

Viata la apelación interpuesta por el Sr. Má-
ximo J. Peralta de la reíolnclón del Sr. Admi-
nistrador de la Aduana de Bahía Blanca, qne
declara en comiso 50 frascos de Glicollna Oa-
rau (manifiesto No 1350); atento lo actuado,

oído el Sr. Procurador del T*soro, y

Considerando! i

Que la mercadería de que sa trata fué ma-
nifestada como jarabe dlnamógsno A. Qarau
de la partida 3414 y se ha comprobado por §1

análisis di la Oficina Qnimica Nacional, sai

como por el informe de ios Vistas del ramo de

la Adnana de la Capital, que es una solución

no especificada de la partida 3494.

Qaa tratándose de nn articulo ds calidad in-

ferior á lo manifestado ea de aplicación si Art.

129 de las Ordenanz*s da Aduana,

SE RESUELVE!

Revócase el fallo apelado debieudo abonarse

loa derechos de acuerdo con la manifestación

del introductor.

Pase á la Aduana de Babia Blanca, á sus

efecios.

XXVI

4

Asmlaaad® ffla» redara

®mnm Mm> Aferi W i® i9íft

Viesa ift wMtoG 46 wctwsWerie'ffo» $mm»
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lada por lo» Sres. Buafell! & Cía, para que
sea anulado el rapara 2543 pos* el mímifiesio

N° 95799, y ,

Considerando: !

Q«o tíal informa da loa Visíaa «Jai nució, de
\

fojas 6, resala que loa discos da cobre raaal-

fcatados no partaoedan I la partida 1002 de la

Tarifa y qus no arara sino uaaa chapas, d«8ii-

radas á íaa máquina» d«l establecimiento indus-

trial prntrneclnnis i loa reclamantes, si blsn m
(íffiBomSnasióa poco exacta explica ei repara
formulado,

se resuelve:

Anulara ?! reparo N«¡< 2543 par el manifies-

to N» 957Q9 año ¿907,

Pare á la Contaduría Genera!, á sus efectos.

ímomia.

3.750 hecfá»s de qua fné comprador de acqer-

do con Ir Lay da 3 ate Novíesnbre^de 1882, en

el Territorio del Nanquaa, y
Considerando:

Qn@ la tapseclón practicada ha comproba-
do qra «a «sas tforras m han cumplido !»b

obligaciones de población é tatrcdaceión áe¡

espítalas qu-í estabiaca Ja citada L«y, attsndo

sboíiído adensáa, ei valor Sota! tía m precio

;

y atecto So informado por la Dirección Oana-
rai da Tierra y Colonias,

El Presidente Se la. RepiMlca—-

PECSETAí

Art. I
o Dfidárassas cumplidas por D. Cíe-

rúenla Miranda, se Isa tres tai! setecientas cio-

cnmnt» (3750) hectáreas ubicada* en al lote 29

i Ssccióa VI, del Territorio da! Nsuquen, de
! qu« fué comprador de acuerdo con la Lty de

'

¡ 3 de Novkrob.'a m 1882, ¡Bfl obllgaclorjou da

...,
, r

.

, ,
.

, , . i ,, „.,.,,
''población é introducción de capitales qus pres-

Mlnlsterío de Justicia i Instrucción Publica cribe i« wnwr, y p»« «tacxpedtota á i& e*
cribwia Mayor ce Qcb'arno para que, previa

reposición da salios, h exíisnda el comsporj-
d!«nt* titulo da propkda'l, facha á la Diracctón

QsDerai da Térras y Coionlsa para an archivo.

Art. 2=> Comuríquea», publiquéis y déte al

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

I

©Sicia® de Wepésite y Cfwje A®
Publicaciones

Buenos Aires, Abril 30 ds 1909.

Vista la nota qua anteceda y atesto lo ma-
Hlf*stf>do en la misma,

El Presidente de la República—

DECRETA!

Art. 1" Nómbrala Jefe» da Sección da la Ofi-

cina de Depósito y Canje da Publicación», al

Sr. Manuel F, Fernández.

Art. 2o Comuniqúese, ate.

FIGUEROA ALCORTA.
R. S. Naón.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

\
Rogistro Nacional.

I

Pisaos de i» Universidad ate Córdoba

•Buenos Airas, Abril 29 da 1909.

S/70-Vísto el contrato ad refsré^dum celsbrado

tsetra el Ministro de justicia é Instrucción Pú-

blica y el Arquitecto, Sr. Johannt» K/oTaas,
relacionado con la preparación da lea pianos

generales para la confracción del edificio úm-
tinado á Univiraiclad Nacional en 1» Ciudad ds

Córdoba,

'El Presidente ¡fe la República^ ea Acuer-
do de Ministros—

DECRETA!

Art lo Apruébase el aludido contrato, se-

gún ei cusí el Arquitecto Sr. Johannen Kroa-
fasa so obliga á preparar los planos do que 33

trata «n las amdicioMS establecidas «n ai mis-

mo contrato por la castidad de vdnte mil pa-

sos moaada nacional decurso lega! ($20.000'%).

Art. 2o Comuniquéis, publiques®, etc.

FIQUEROA ALCORTA.-E, S Naón-
— K. M. Agüisrh. — Onokre
Bbtbbdbb.—Pbdro Ezcübba.
—EzbqüihIí Bamos Mbiía.

FIQUEROA ALCORTA,
Pedro Ezcurra,,

II

Es BL Nbüquhn

Enanos Aires, Mayo 4 da 1909.

Visto «síí? expsd-íante, isa el qws D. Felipa

O. S*o511íj82„ solicita Ututo da propiedad de la*

9.709 hecláreas, 79 ñnm y 24 centíárasa, da

que fné comorador de scuardo con la Ley de

3 de Noviembre de 1882, en a! Tarrltorio ds!

Nósquen, y
Considerando:

Qua la Inspección practicada ha comproba-
da que ot ssas tieraa m han cumplido lai obli-

gaciones de población é intrcdiicc:óa da capi-

tales qua Mtabiace la citada Lay, estando abo-

nado además, el «atar total án m prsclo; y
atento lo informado por la Dirección Oaasral

de Tierras y Colonias,

El Presidente de la República™-

DECRETA

!

Art 1° Dscláracaa cumplida» por £>. Felipa

O. SíDiUosa, ea las nueva mil setecientas huü-
va haítárais, setenta v naflve área» y veinticua-

tro caníiáreas (9709 htB. 79 á». 24 cía.), ubica-

das en el ¡ote N° 22, fracción D, sección XXVIÍI
del Territorio del Ñeuqa*o, da qua fué com-
prador da acuerdo coa la Ley á<¡> 3 da No-
viembre da 1882, ¡as obüg&cloaas de población

é introducción tía capitales que proscriba la

saisma, y pasa asíe expediente á ia Escribanía

Mayor de Gobierno pura que, previa reposi-

ción ds asilos le extianda el ccrrefpondlonts

títnío da propiedad, fecho, & la Direccióu Qa-
unral ds Tisrras y Colonia?, para an archiva.

Art. 2» CotmiBÍquM, puolfqueBa y tíésa a!

Registro Nacional.

FIQUEROA ALCORTA.-
Pedro Ezcurra.

Ministerio le IgrieBlfira

Títulos de i>Popi«i4ls,íl

I

En bl Nhuqubn

Baanoa Aires, Mayo 4 da 1909.

III

En Viotobioa

Bubkob Airas, Mayo 4 da 1909.

Vista míe expedíante, ea el qus d Obispado

da La Píate, solicita se escrlluna i su favor, «1

solar A, manzana 137 dej pusblo Victodcu,

donda ha coísstruíáo la Iglesia del puablo ci-

tado; y atento lo foformado por la Direcclóa

Qomi&l de Tierral y Cotonías y Ip dictasssisw-

úo por ei Sr. Procuracor del TáBoro,

El Presidente de la República—

decreta:

OsnersI ds Gobisrno, para qne, pretil raposi»

ciós de sellos, »xíHnda á favor del Obispado
da La Plata, el título da propiedad ctol solar

A, ¡alanzara número 337 da! pueblo Vlcto^

rio; fíchp,.á la Dirección Gaaeral de Tierras

y Colonias, á sus afectos.

Art. 2o Comuniqúese, publlquase y dése al

Rígistro Nacional.

FIQUEROA ALCORTA*
Pedro Ezcurra..

IV '

'

En Rawson

Busnos Aires, Mayo 4 ds 1903.

Visto esta expedíante, en si qira D. Fortu-

nato Afbania, solícita título da propiedad del

solar H, msnzasa N° 31 del pueblo R*wso»,

ds que es comprador, y
Considerando;

Qae an eBa tlena m han cumplido las obli-

gaciosas da ley, ¡atrada satisfixino el importa

total de su prado; y atonto lo infarmado por

la Dirección Qenaral da Tlerrssa y Cülonia»,

El Presidente de la República—

decreta :

Art. I
o Pws esta «xpwlianta á la Direccióa

Qeueral d« Tisrras y Colonias para qna lo r«-

mlí» al Sr. Oobsrnador d®S Territorio de! Cbu-
but á fía ña qae, previ» repoaídón de sellos,

haga otorgar do? anta quien corasspoada y á

favor di D. Fortunato Albania, título ds pro-

piedad del solar H, manzana N# 31'- del pua-

blo Rawsoa, el que debará ser suscrito por

el citado Sr. Gobereador, m rapresentsclón dsi

Poder Ejecutivo Nacional, para lo cual queda

antorlzído.

Art. 2o ComuHíquese, publíquase y deas al

B»glstro Nacional.

FIQUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurba,

Visto «ate exoadiaste, en el qna D. Cieraan-ií

te Miranda, solicita título de propiedad ún las' Art 1° Pase este expealtnta & la Escribanía

Concesiones

Eh San Ioh&oio

Buenos Aira, Mayo 4 de 1909.

RisuliBDdo á<¡¡ lo informado por la Direccióa

General de Tle>tss y Colonias:

Que D. José M. da Si ¡va, concerionsno dalla

fracción B, del iota N» 3, da la Colonia San

Ignacio, no ha dado cutapllmieato á las obli-

gacionss ds Luy,

El Presidente de la República-^

DEOSIETA!

Art. lo Dsclársse cüáuca ls coacealóa df la

fracción b, dal Iota N 1
-'. 3, tía la Colonia Sffl

Ignacio, acordada á D. José M. da Silva, y
wuelva ente «xpedlsata & la Dirección Osnarai

da Tiarras y Colonias, á sus efectoi.

Art. 2^ Comuniquéis, publíqnesa y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA,
Pedro Ezcurra..

;

Vi

Eh Río Galühqos

Baanoa Aires, Msyo 4 da 1909.

Rsaultando de lo inforosado por la Dlreccióai

Gtsaml de Tierras y Colonias sn eato nxpa-

diaotíi:

Qaa D. Mfguei Ssgorfa, concaiiosario del

soisr A, mearía No 102, da! puobip Río Q¡s-

Ikgos, no ha ha dado cumpllmianío á l»a

obiigaeioBes impueátaa por la Ley di 19 daOc- ¡

tnbrs da 1

8

7
6, qua rige eu conc'isló»,

El Presidente de la República—

DECRETA!

Avt I o Dítíárass cadacs feeoocealón úésa»
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lar A, matiwsa Na 102, ds! pueblo Río Ga-
llego», acordada á D Migca! Sagovia y vuel-

va eít« sxpadiente á la Dirección GsneraS de
Tiíírai y Colonias, i sai efectos.

Art. 2® ConinnIqUi38, publfquaao y déla al

Registro Nacional.

EIGUEROA ALCORTA.
Pedro. Ezcurra;,

.vii

En Rawson

Enanos Airen, Mayo 4 do 1909.

Resultando de lo Informado por ia Dirección
General da Tierras y Colonias:

Cíua corresponda dejar sin efecto Fa cooca-
sión del solar G, manzana 55 dal pasblo Raw-
son, concedida á D. MannsS Ayllon, pe* »o
habar dado cumplimiento á las obligaciones
da Ley,

El Residente de fe Repúblicas
DECRETA J

Art. 1° Declárale caduca ¡a concesión del

solar G, manzana 55 dal pueblo Rswíiob acor-

dada á D. MmshbI Ayllon, y vuelva este sx-
psdifjaíe i la Dirección General da Tierras y
Coladas, á bus efectos.

Arí. 2 Comnnfquraa, publique!» y déaa al

Registro Nacional.
!

EIGUEROA ALCORTA.
Pedro Gzcursa.

VIII

Arrendamiento en Ssaute Cínas

'Buscos Aires, Mayo 4 ele S909.

Visto g«te expediente ea a! qw» la Dirección
Genoral ds Tiwrsa y Colonias, «ieva «1 contra*
to formulado con D. Hntbwt Pomarov, pars
b¡ arrendamiento ds>! loto N° 30, zam- Sud del

Río Santa Crin; territorio de! ammo noinbrs,
coa na» 8üpsrfici«s de 15 000 hgctársss, y,

Cocsi'áersudo:

Quo to tierras cuyo arrendamiento as ges-

tiona, están dentro de ia zona destinada * &n.

obje*o ? ataaío á que ha determinado ia abi-
cacióu da la parte que tendrá derecho á ad-
quirirse en propiedad á ia tarmiBación tísi coa
trato respectivo y ío iatorinado por la repartí

clon citada,

El Presidente d.e la República—1

CECfflKí

Art. la Apruébase ei contrato caiebrado por
la Dirección Gaueral ds Tierras y Colonias
coa D. Herbsrt Pomároy, por et cas!, se Se

concede da acusrdo con la L«y Núsisro' 4167
y Dacreto reglamentario de fecha 8 de Noviem-
bre de 1906, ei araadamíaiata das lote núaae*
ro 30, zona Sud dai Rio Santa Cruz, territorio

del mismo nombra, coa una superficie de qtfnca
mil hectáreas, al prado de doscientos pasos mo-
neda nacional anublas, por cada dos mil quínta-
las hectáreas y por e! término do cinco años, y á

razón de cuatro píaos monada nacional por cada
hsetárea, de Im que es reBsrva ai derecho da
compra á ia terminación dal contrato reapec-

tivo; acipíándoac á asía efecto, la ubic&cioa
dstarminada por «qusSIa repartición en la par-
te Norte, de las tkrras arrandadaa,

Art 2a Cosnimiquese, publiques», déaa al

Registro Nacional y vuelva sata expsdtante á
la Dirección Geraral de Tierras y Colonias, á
iub efectos.

' FJGUERGA ALCORTA,
Pedro Ezcurra.

IX

Es Santa Crot

Buenos Aires, Mayo 4 de 1909.

Qcra no s-xista observados alguna da casác-

tar técnico que opouicr á te aprobación ds I«

moneara practicad!» por é Trolero D. Ñor
berta B. Cobos, da las 9 000 hectáreas emee
dldas aa arrendamiento á D. E-iwin A. Kinsr,

sn el lote 22, Sección B m ia zona da San
jniláa, del Territorio de Ssnta Cruz, f atonto

lo dietarüiiíadó por d Sr. Procurador del Ta-
ioro,

El Presidente de la. República—

DECRETA!

Art. 1° Apruébase ia ¡asesara practicada por
el Iagenfero D. Norbecto B. Cobos, da las

nueva mí! (9.000) hectáreas concedidas en
arrendamiento á D. ?*dwin A. Ring, «i el lote

22, Sscclón B, da la zona de Sm Julián del

Tsrritorio de Santa Crua:, y ''nsiva esta exps
diente a ia Diracdóa Ganeral da Tierral y
Cotoaias, á bus efectos.

Art. 2" Comnníqnefls, publfqnsse y déss al

Registro Nacional.

EIGUEROA ALCORTA,
Pedro, Ezcurra,

rio Dirección *

ac-

ias

z y
di
ert

via

da

X

En Santa Chuz

Enanos Aires, Mayo 4 de 1909.

Rsenitarcidn de io infirmado por h Diwcióa
Gsnsral de Tierras y Colonha:
Qu« no exista observación álgnua da carác-

ter íésoico que opoiaer á ía aprobación de ía

mensura practicada per ei Ingeniero D. Nor-
barto B Cobo», tí« laa 15.750 hacsártaa, adju-

dicadas su arrendamiento al Sr. D Thotoas
Denholza, ssei los lotea 39 y 40, S'CCióu B, zo-

na Cíe San JuIiáB, Territorio de Santa Crax, y
lo dictaminado por el Sr. Procnrador do! Ts-
«oro,

El Presidente de la República—
DECUHTA

¡

*rt I
o Ap?Uíbftge ia asin«Kr.i practicada por

ei lageniero D. Norbarto B. Cob-s, de Isa

quince mil fistecieatss cincuenta (15 750) hec-

tárea1
), asljudíc-sdas m arrendainíento á D Tho-

mas Datthoins, m h~® iotas N>-s 39 y 40. Serclóa

B, zona de Sao Jalián, Territorio d« Ssota Cruz

I vusiva esta expediaatti á la Dirección Gana-

ra! da Tierraa y Colonias para qna lo archive,

previa reposición do salios.

Art 2S Comnníqu«e, pubiíquess y dé«e al

Registro Nacionisl

BGUERGA ALCORTA,
PfeDRO EZCUWBA,-

finisfsria É Airas Públicas

I
JS.Ire«<3i©ffl Sesneral «le Ferrocarriles

i

|

Baeaoe Aires, Mayo 3 de ¡903.

j
Visto teta expediente,

¡ El. Presidente, de fe Ritpiblica—i

{
BECRKTAS

i Aít. 1° Nómbrase inspector da Irenes fra I

; Dirección Gasaera! ie Ferrocarriles á D. Geíó-
|
ninso CariOB Lopes en raampiazo dé D. Ednar-

i
do Beaetti, que raanscló.

|
Ars. 2o Comaníquotó,, pubiíqussa y previa

1 toma da ratón por la Dirección Gaoerai d«

¡ Cóntablüdad, arehivats.

PIGUEROA ALCORTA.

ts; y ateaio lo l forai

nisral de Ferrocarriles,

El Presidente de la República—

<

DECSETA i

Arí. lo Nómbrase sobrestán fes en la Iaap.

cióa da la Conatrncclóa del Ferrocarril de
C'jaa á Actüllss, á los Sres. Miguel Lóp?
Eduardo M Sore, con el sueldo mensuai
danto cinenanta pesos moneda Bacional y
el que ae snenentra comprendida toda otra

mnaeración qne pudiera corresponderks
concepto de viático ó sobrasce^do.

Art. 2o Impútese á Sa Líy 6011.

Art. 3
o Comnnfqnae, publíquess y pn

toma d* razón por ia Dirsccióa General
Contabilidad, archívate.

FIOÜEROA ALCORTA,
ÜZBQUIEI, gA«ot jtoCfAV

ni

ttis¡>®Jiiesído ei tomelsje <A® ¥»g©ne«
de íerpocarpilfs

Basaos Airen, Mayo 3 de 1909»

Esp. N° 2943-FF/1909.— Raaulíaado da ío

informado prec8dent«maBía por ia Dirección

I GíiKsral ds fssrroearriias qne ía hace i3sca»ario

{díspomsr aa anm«ate ai tren rodunia sn sarvi-

I ció ds cargas en los ferrrocajráiBS i fin ds
qaa su capacidad «sié era íelacíós coa si mo-
vimiento da ssercadsEÍas entre los diversos

>pu'toa que ellos ligac;

i " Qoe «xcapción hachs del ferrocarril Grats

I Ossíe Argentino, ninguno da ios damas da-

j signados en el DíCreto da 4 ds Febrero de

| 1008. ha aumentado sm vebícnioa de csrga

I en ia forma qnn sn ai misino aa disponía, da

I
manera que no han líeg-ádo á tone?' s< trea

! roíanie que, á juicio cía «a Dirección Ostra.

i ral ííe F-írrocarriias, as til necesario para efec--

! tua/ sin a>ficnltíd »l íransoorí« ds ía cosacha

'para e! »ño 1908/; 909»

:

El Presidente de la República.—

\

¡DECRETA!

! Art. I
o Las sfiapreses que se m*i. ci »»n>i A

i corrt-nuadón debaráts tañer pura ei 31 da Di-

: ckmbre de 1909, ia «¡gánente existencia m io-

'neiaúaa da capacidad di ios v? ganes de carga:

. Ferrocarril del Sud — Tonsiadas de

|

capacidad 224000.

I Ferrocarril Oeata - Toneladas ds capac!-

\ dad 173000

i Ferrocarril C. Argentino ~Tonstadfi8 da

¡ capacidad 290000

í Fsrrocarrli Pacifico- Toadadaa de capa-

i ciáad ......... 170000

| Ferrocaffll Oran Oasis Argentino - To-
neladas da capacidad . . . . ....... 60000

I Farrocarril Andleo- Toneladas de capa-

¡
cldad 19000

í Ferrocarril Caníral Noria -Toneladas de

j
capacidad 92000

¡Ferrocarril Provincia de ''Santa Fa To»

I Baladas de caljacldad 67000

I Ferrocarril Caaíral Córdoba y N¿rd
Eite-Tonoladaa de capacidad ...... 35000

Fersocarrií Córdoba y Rosario -Toneia-
das de capscidsd ........ .,.,...,. 18000

| Ferrocarril Provlacia (& Bne-nos Airea -
| Toccladas da capacidad 350OO
\ Ferrocarril Contral da Bueno» Airea~
i Tcsneiadaa de capacidad 6400

Las toneladas di capacidad, Indicadas, 88

infieren soiartienta á ios vshícatoa dasíinadoa
• '. *v¡¡.¡ ; 'i'' -• ';

'.: • :':, '
'.- • ..•'•¡.•a-.>í--:5

|

Rssuitaado da lo informado por ¡a Dirac-

;

clon General ds Tiarras y Colonias:
|

Buenos Airea, Mayo 3 de 1909.

Exp, No 3451-F/¡9C».--VMo asta axpsílíea-

á hacífitída y as? vicio interno de la empresa,
- y son iaa exigidas í»n solo para las línea» ac-

tuales en expiotadóa, para sqtíeilos rassiaiei

qm deben iibrarsa próximamente al servicio

púbileo y han podido en coaaacuencla tomar-

so m cuenta.

Art. 2o Si para la expresada facha no sa

i
hubisra dado ciwnpHmtgato á lo r«su.'lto prs»

¡ ccaeiüteíBente, ia Direccidn Gañera! de ^ Ferro-

carriles procsds.iá i apdcar ¡as panaüdades

¿qua corresponda.
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Art, 3o Coraunlqueae, pnbílquess, dése al

Registro Nüdonsl y á sm efectos vuelva á la

Dirección General de Ferrocarriles.

FIOUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos Mexía,

m
Mombrando empleados)

Buenos Aires, Mayo 3 da 1909.

Exp. 3468 F /909,—Visto esta expedientó,

El Presidente de la República-—

decreta:

Art. 1° Nómbrase eo la Dirección da la Cons-

trucción del Ferrocarril á Audalgali y Tino-

gasta loa empleado» aiguisntes:

Ayudantes de Icganiaro* con sueldo de treí

cientos píaos mensual, cada uno, á los Sres.

Lancelot J?usmi, Albatto Bono y Emilio Sa-

dier, este último sctual Dibujante pro?ectista,

en reemplazo de éste con sueldo de doscientos

pasos si copls a D. Pedro Roiagoi y jefe de

talleres y trxrción con sueldo de cuatrocientos

pasos á D Rimón Ulloa, en loa sueldos in

dicados se encuentra comprendida toda otra

remuneración qu« pudiera correspondarles en

concepto d» viático ó sobresueldo é lmpú
tense á la ley 6011.

Art 2° ComuDÍqueie, publfqnase y previa

toma de rezón por la Dirección Qeneral de

Contabilidad, archívese

FIOUEROA ALCORTA,
Ezeqwel Ramos MexIa,

M
Mooiforaiid© empleado®

Buenoa Airea, Mayo 3 da 1909.

Exp. N. 3432-F.F./1909-Encontrándosa va-

caste el gmp eo de Ayudanta de U de la 3»

Comisión de estudios de la linea férrea d® Ba-

rranqueras al Oeste,

El Presidente de ¡a. República—
decmtju

Art. lo Nombras® Ayudante de 1» clasa en

la Comidón úe sacudios de la retármela á Don
Jaaa Ji haaon.

Art. 2° Camn&iquase, publiques®, désa al

Ríglstro Nacional y previa toma da razón por

la DJreccióa General de Contabilidad.

FIOUEROA ALCORTA,
Ezeguies. Ramos Moja.

M
Ferrocarril Andino

Buenos Aires, Maya 3 de 1909.

Exp. 3252-F/09. -Visto este expediente y da
acuerdo con lo icformado por las Direcciones

Generalas de Ferrocarriles y de Contabilidad,

El Presidente de la República-*

DECRETA

1

Art. lo Apruébase el adjunto convenio cele

brado sd rrí'siéndum entre el Administrador Os-
neral d^l Ferrocarril Andino, poi una parte, y
al Sr. José Belascoain, por la otra, relativo á
la venía da ua terreno de propiedad de eatn

úliiino, enn destino »1 mencionado Ferrocarril,

an su prolongación de La Ts";ma á Dolores, me-
diante el precio de custsocientoü paaoa mont»
da nacional (I 400 % ) y en el cual ae baila

incluida teda íDaewi;izaclón.

Art. 2* C'imuolquese, publíquese, dése al

Rglatro Nacional y previa toma de razón pos
la Difección General de Contabilidad, vuelva

á ¡a da Fáirocirrilss, á sus efactos.

FÍOUERQA ALCORTA»

VII

©ireceión General de Ferrocarriles

Buencs Aires, Mayo 3 da 1909.

Exp. 3100V/909.-Vi8to esta expedíante y
atento lo manifestado por la Dirección General
de Ferrocarriles con respecto á los servicios

prestados por el Ingeniero D. Mau«icio Vayer,

El Presidente, de la República-,

DECHET&I

Art. I
o Designase ayudante técnico del In-

geniero Luis Rapelii, mientras duran las comi-
siones á éste encomendadas de inspeccionar

en el extratjíro la construcción de materiales

de fsrrocarrif, al Ingeniero di 2a da la Direc-

ción General de Ferrocarriles D. Mauricio Va
yer, con retención de su actual empleo y á
quien se le asigna como única remuneración
mensual la misma da que actualmente goza.

Art. 2o Comuniqúese, publiquese, désa al

Registro Nacional y previa toma de razón por
la Dirección General de Contabilidad, archivase.

FIGUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos MexIa,

VIH

Fijando

Buenos Aires, Mayo 3 de 19G9.

Essp. No 3113-F/1909.-Vlsto esta expediente

y de acuerdo con lo Informado por la Direc-

ción Ganara! de Ferrocarriles y lo dictaminado
por el Sr. Procurador del Tesoro,

El EresidmM de la Repútüm-i
DEC3ETA!

Art. 1» Fíjasa sn la sama da cinco millonea

seiscientos treinta y siete mil, ochocientos ochen-
ta y ocho pesos con veinte y tres centavo», on>

($ 5 637.888,23 o/'), el ispital del ferrocarril

úe Villa M«ria á Rufino, al 30 de Junio de 1908

Art 2o Comuniqúese, publiques^ y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos MsxIa,

IX

Dirección de los Ferrocarriles del
Casco

Baenos Aires, Mayo 3 di 1909.

Exp. N» 3512-F/909.—Visto esta expsdlenta

El Piesideste de la RtgObiica-*

MCHETAI

Art. 1" Nómbrase sn la Dirección de ios fa

rrocarrlles del Chaco y con destino á la cons-

trucción de la lí jea de Embarcación á Formo
sa ®1 «¡guíente personal.

Ingeniero de 3a con cuatrocientos cincuenta

pesos de auclao á D. Juan B, Martantl; Ayn
dante Ingeniero con tracientos cincuenta pe-

sos d* sueldo, D. Carlos Albarradn Sarmien-
to y Recibidor de durmiantes con twciantos
pesos de sueldo mensual á D. Adrián Gonsi-
lez.

Art. 2o En loo sueldas expresados queda In

clnido todo sebresueido ó viático que pueda
corresponder al mencionado personal é impú-
tese á la Lay 5559.

Art. 3o Comunique»?, publiquéis y pravia

toma de razón por la Dirección Gañera! d®
Contabilidad, ar„hív¡we.

FIGUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos Mexía.

El Presidente de la República—

DECHETA!

Art. 1° Nómbrase comprador f recibidor da
durmientes en la Dirección de la construcción
de loe ferrocarriles del Chaco, para Sección
Barranqueras á D. Adolfo Bianco.con el gual-

do mensual de trescientos cincuenta pesos, so
el que se encuentra comprendida toda otra
remuneración qaa pudiera corraspondarle en
concap o de viático ó sobresueldo y con Im-
putación á la Ley 5559.

Art 2® Comuniqúese, publiques», dése al

Registro Nacional, y previa toma de rezón por
la Dirección Qeneral de Contabilidad, archi-

FIOUEROA ALCORTA*
Ezbquiel Ramos MexIa,

GñÚilCA ADlilSTñáTiM

üinistsrlodi Eeiaciones E¡rt@rieres f Oalíi

Cónsul ds Francia en Córdoba

Con fecha Abril 30 de 1909, se otorgó el

exequátur á la petante qne acredita al Sr. D. Leo-
poldo Edgardo Piettre, en el carácter de Cón-
sul de Francia sn Córdoba, con jurisdicción

en las provincia? da Córdnba, San Luh, Men-
doza, San Juan, Lt R'oja, Catamarca, Santiago
del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.—(En reem-
plazo del Sr. Rodde).

Cónsul ds Austria Hungría en Buenos aires

Con fecha Muyo 3 de 1909, ae otorgó el

exequátur á la patente del Sr Adalberto Szen-
tlrm&y de Darvastó, como Cóisul de Austria
Hungría en Buenos Airas. — Mayo 5 de 1909.

M 1E04UMSIQN m kim

Dame® á conünuadóB lo percibido ayes

pos las reeartkiones sigukatw

Btgfataa M la Ss©pi@i@4 d« U Sapií®!

iBCCIfflí HACÍEMDA

AsusToa Entb&dob @i> día 4 m Mayo
ds 1909

i

©ireeciéss |de los Ferrocarriles del
Chaco

Buenos Airas, Mayo 3 de 1909.

Eg. 3bll-RM9.-Vtoto tais ttpadtate,

Dor'a-
shos

Fsra es'tifiosr... 96,

F*fa iasjribifooo.l 1'
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Boletín «Ufar

.

Buenos Aires, Abril 29 de 1909

.

Justificador! da revista por Mayo próximo.—Nom-
bramientos de ayudante litógrafo y da cirujano

da una junta de excepciones.—Pases —Curso
da la Escuela de Tiro —Reducción de servicio--

Reparaciones en un cuartel.— Matrimonies.- Sal-

vando un error

Rsctifícaclón de revista:

Buísbgs Airea, Abril 29 da 1909.

£"1 'Ministro de Guerra—
«SSUÍULW?

I a A !gs Sres. ofidalas auparte»» ib igs con-
siderará «presante*» á ios efectos de la rwíiie,
debiendo únicamente, ets loa casos de cambio
da dwnicilio, dar aviso ai Gabinete Milito (I a

División) para sn asjatadóí.1.

2°'D.3i 1° ai 5 da cada rass los jifas y tíl-

dales da las Planas Mayorsa y los que por
cualquier motivo w haitea «uaanísa da saa cusr-

pos ó reparticiones, justificarán su «vista de
praneates por una asita ai Sr. Jefe del Q*bins-
te Militar.

3 rj La$ dístintao rsparticione» y asfabkcimlra-
toa militares la justificarán por listas de rmi-
tísHcia y domicilios, que remitirán al Sr. jefe

dal Gabinete Militar.

4s Loa cnfflfpos, ssiablacimiantos y repartido»
lies multares justificarán ai mowimianío del per
sooal y ganado por msdio del parte ssassaal
reglaméntalo.

5® Consideras* falta grave y en til concepto
será «notada sn d legaja personal, al omitir
asta presentación y «i bo dar aviao inmediato
de todo cambio de domicilia que se verifique
despeé» del plazo indicado, motivando además
la nota de «ensenta» en la raviata.—Aguiebm.

Nombfaaiianíoa:

Baarsoa Airea, Abril 22 de 1909.— Viaía la

propuEsta qua acteesde y existiaado vacaosa,

El Presidente, de la Repúblim—-
DECRETA

J

Arí. lo Nómbrase ayudaste litógrafo en la

3» Divlsiás dal Estado Mayor Gaasinti, al ciu-
dadano D. Edmundo Modestias.

Art- 2« ComuníquMíj, pub>íqu«¡is, etc, y ar-
chiva». ~ FIGUEEOA ALCORTA. - R. M.
A«uib«b.

Buenos Airas, -Abril 29 da 1900.—Por razo-
nes da mejor servicio,

P-l Ministro, 'át flKfre,-,

resuelve:

lo Nómbrase al cirnjaao dal I/R. 13, Dr. D.
Fidel Novilio Agüwo, miembro da 1» junta de
excepciones daí Distrito d@ R. y M. N« 43
(Córdoba), so reamplaso dal cirujano efe bri-

gada Dr. D. Manuói Escobar.
2» Comuniqusfle, pubifqnsse an el Boletín

Oficial y archívese. -Aguibbm.

Pases:

"Cfipiíal Federal, Abril 27 de 1909.

El 'Ministra 'de Querrá.—.

RESUELVE!

I» Yusiva á continuar st» strvicioe á sn an-
terior destino an la Esencia da Caballería, el

tenisnífl Gustavo Tonsquist, del C/ó.
2" Comuaiqneíc, pnbiíquaae m el Boletín

Militar y archívese.—-Aguikbb.

D-do da ia 3» Rigióla Militar ai -tesienta 1'

Gabrki Rqhmko, proceííaaíe del C. 6.

2» ComiiBÍqiHM!, pnbiíqueas e¡s el Boletlta.

Militar y archívase en ei iegajo pamonsl»—
\

Agüiesk. í

2o. Coiaunfqasse, pnblíqa*»» ss el Boiotln

Militar y archívese sn ai legajo personal—
Ag-uiheb.

Curso d¡s ia Escuda de Tiro:
\

Capital Fídei-sl, Abril 27 da 1909.
[

El 'Ministro de Querrá—
\

RESUELVE í
|

1" Autortos al subteniente D. Horacio'

Conifn, del I/E. 13, á no hscer al careo díi la;

Escuala da Tiro, á qua «taba destinado.
¡

2o Comuniqúese, publíquesfi en si Boietfo
¡

Militar y archívea«,~-AsuiBRm. i

Riducdón de servicio:

Capitel Fedm-el, Abril 21 da 1909.—Encon-
tfándoas ei conscripto José O. Aatfguets, del

batallóü 20 de infantesa, dentro de io deter-

mlMiáo en el Art. 9, cap. I, tft. I de i», Lsy

4707, y habitado llsaado iaa condiciones txi

gídaa en el S. D. de fecha 34 de Jeüo ds 1908

(B. M. N ' 76 la Parte), segúa se rfenprsnds de

io informado por tí. jtfo de dicha unidad,

El Ministro, 'de Quena—.
RCSÜCLVBt

1" Radudr á la cnarta parte ei tiempo di
garvicifi clni cocacrioto ds ao año de la cíese |

da 3883, José G. A&ílguata, del !/R. 20, de|

cotsfo«aidad á io datermir.ado en el Art. 9,

cap, I, íií. I ás ia L«y 4707.

2 E Tómese r¡oia, c¡é.«¡ ai Boiiífa Multar y
arehíviaa. — Agüikbb

Ref*cdOB68:

Capital Federal, Abríi 26 de 1909.—Víala fa

ssota qae antecede del jefa dal I/R. U, ara ia que
solicita fondos para ia reposición ds vidrios,

destruidos por oí úUtao ciclón, y lo itiforaa-

do por la 5^ División del Oabiaeíe Militar,

El Ministra ie Querré—.

I
o Por ia Intaadaacia da Casrra as eaíríga-

rá al jnfi tíei I/R, 11, coa cargo da rendir cuen-

ta, ia cautidad da trascienios caareaJa y cinco

pesos coa quíaci ccatavos *%, para reposicióa

d«¡ 367 vidrios y adquisición de 200 osairos

dfs ida metálica para protección de éstas, de-

biaedo imputarsa asa sataa al mcieo 7o, iism

2o, partida 10, del presapuasto de guerra.

2® ComaoíqassB, pnbííqaeaB y pase á ia In-

tendencia da Oaarra, á aus efectos. - AaoiRB».

Capital Fadarai, Abril 27 de 1909. -Vista la

solicitud qua antecede,

El Ministro 'de Querrá—
RESUELVE

lo. Concédína al teniauta lo D. Emilio J.

Alvarez «1 parmiso qn« solicita »a?a contrair

matrimoBio con 1a Srta. Mwfa Msrcídss Pa-
kuqus, debisado roraitir ai Archivo di! Ejér-

cito, dsetro de los a«r*nta días de It fechs,

copia legalizada dal acta da matrimonio; y en
lo aacasivo, ios docurnanios que acrediten la

exiatancia legal da la familia.

2* CiMjuDÍqaaK, publiqussss en el Boietía

Militar y archíveas an el iegajo peraona!.—
Agüireb.

MstrifiJouiOB:

Capital Pedral, Abril 22 da 1903. Vista ia

solicitud qus antecede,

El 'Ministra Ve Querrá—.

RESUELVES

1® Concédese al espitáa .0. 'Ergaeto R. Sa-

forcadft sí parraiso que eoiieltR psrs contraer

tnatriojonío coa ia Sssñoriía Rosa María Qimé
caz, debiendo remitir ai Archivo del Ejército,

dentro di loe sasenti ciíaa da ia fscha, copia

issgsilzfcda dd acia da matrimonio; y en lo sn-

ceaivo, lo» documentos que acraditan ia existen-

cia legal ds la fámula.

2o Comusíqnesa, publíquesa aa el Bolilla

Militar y archívese
' eu ei legaja personal.—

Aguírke.

Capital Federal, Abril 28 de 1909,- Vista la

solicitad que antecedí,^

El Ministro, de Querrá—
KBSUBLYK

I
o Concédoas al eargaaio Bosario Sslazar el

parmlso que solicita psra contrair mairisnoaio,

con la sedorita Juaoa Chavas, ídebieado remi-

tir ai Archivo del Ejército dentro da ios mam-
bí díaa de ia fscha, copia legalizada del acia

ds rüah'teorjio; y ea lo sucesivo, lais desrames
tos qae acrediten la existencia legal ds la fa«

milla.

2° Comuniquéis, pnbHquase aa el Boletín

Militar y archívese.—Aquusrh.

Capital Fedíral, Abril 28 da 1909.-Vista la

solicitud que antecaiSa,

El Ministro 'de Guerra—
EHSUBLTB

. 1» Concédese el cabo 1» Joaé A. Molina «i

parmiso qaa solicita para contraer mafrifitíonio

coa ia Srta. Carmen Luda Armeato, debiendo
ramitíf ai Archivo del Ejército, dentro da ios

easaraia diaa da ia fecha, capia legalizada dal

acta da matrimonio; y an io suessivo, ios do-
cumarsteg qaa acrualísn ia exísscacla legal ds
ia familia.

2 o Comnníqnew, pubiíquesa sn eí Boletín

Militar y archivesa.—AaaiRiwa.

Salvando un error:

En el Boietía Militar N« 81-1«- París, aps-

race al snbísnianta di ia reserva D Arturo B,
d® Quiroz, como dasígEsado para iucorporazss

su el período da instrucción del 15 de Abril al

15 ds janio debiendo serio dal 15 de Mayo al

15 da Julio.

Lo que se conmuta si ejército de orden de
S. E. ¡ai Sr. Ministro da Guerra.

Ángel P. Aliaría,
Ooronel

Joíe del ftíAinoto Militar,

Capital Federal, Abrií 28 da 1909.—Viata la

propuesta qua antecede,

El Ministre 'de Querrá—
RESUELVES

ia Pasa á contíoaar ras servicios ai Coman-'

Capital. Federal, Abril 26 de 1909. -Vista
h solicitud que aatscedo,

El 'Ministro, 'de Querrá—.

REaUgLVEÜ

I
o

. CoHcédasa al cirojaao del cisarpo Dr.
D. Rogelio D' Ovidio el parmiao qua goíidta

pss'a contraer mstrimonio coa ia Srta- Adaía

Aballo, dtbíeado remitir al Archivo de! Ejér-

cito daatro de loa eesanía disa d» la facha,

copia íigaiizada dal acta de matrimoalo, y na

lo saceiBivo, loa docurasntoa qna acreditan la

SEiafíHda IsgSi! de la farniila.

( 2
a

Parte)

üs„ETM miumu

Buanos Aisres, Abril 29 de 1909.

fiasopilación de modificaciones á la reglamentación

de la Le^ 4707. -Comprobasién de cambio d»

domíeiíio para si otorgamiento de las exespoioass

-infractores á la isy 470?.

Racopilactóa áo modificaciones á ia regíaiíisa-'

tsción da ia Ley 4707.

Buecoa Aises, Abril 26 de 1909.~Síeado cok-
veniente qua iaa diversas resoluciones! de carác-

ter geaeral «obre ia reglamentación da la ley

4707 y funcionamktjto ~cM sarficio de rsciu la-

miento, reistivas ai mismo asaoto ó materia,

so corrijan síeasare aobr» «1 decreto ó resolu-

ción aaíKicr raspíctíva, para abitar de esta ma-
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cara la acumulación de disposiciones qua di

flcultan tos trámites, haciéndose Incómodo y
engorroso el buscarles; y

Considerando
Qua existe conveniencia m publicarías in nn

solo folleto, i la mayor brevedad, y qua para

mayor contralor deba encargáis® aa ella á la

3a División daí Oabiniía Militar,

El Ministro de Querrá—,

Resüblvb:

lo Endrgueso á la 3» División del Qabiss-
fe Multar para qua proceda á resoir todos los

«fccrttos y rasomcionas da carácter gisaaral,

hasta la fecha del presenta decreto, relativo» í

la reglamentación di la Ley 4707 y funciona
miento del swvicio de reclutamiento, debiendo
efíctar ias modificaciones por silos introdu-
cidas, bssándora @n el folleto da rnodifídacio

ma de la Lsy 4707, aprobadas por S. D, de
fecha 31 da Agosto de 1907.

L",8 diapoíiclunea contenidas ea dicho folle-

to servirán de bas¡ para ¡as modificaciones
sucesivas qua han aparecido, debiendo hacerlas!

por ; linios ó por materia, por ejemplo:
Rscluíamieoto: Sorteo - Excepciones—Imcor-

poración—Licénciamiento, ate.

2* A efactOB del artículo 1°, la recopila-

ción Kiserfcionada se publicará sb na nuevo fo-

lleto, debiendo estar terminado para madíados
de Julio del corriente año.

3° Comuniqúese, pnblíquesa es el Boletín

Militar y archívass.--Agdikeh,

Comprobación de cambio de domicilio para

el otorgamiento de l&s excepciones:

Capital Federal, Abril 27 de 1909 —Habién-

dole notado qua la Junta de Excepciones ds

la Capital no ds is sabida interpretación á la»

disposiciones contenidas en el S. D. ds facha

8 da Octubre da 1908 (8. M Na 112-2» Par
te), sb cuanto á Sa excepción de los ciudada-

nos qua cambian da distrito; y con si objeto

de evitar que m sorprenda con esto, la bumn
fe de ios encargados de velar por s\ cumplí
miento da la ley,

El Ministro de Guerra—
dispomb:

1
9 Las jautas de excepciones so abstendrán

sh lo ¡sucesivo, de otorgar excepción á ¡oseta

deducios que no comprueben debidasnerjís su

establo da domicilio, «listándose «strictaojflníe

á ¡o áívimúo m é S. D. de f^ebs 8 do Oc-
tubre de 1903 (B, M. N' 112-2* PaU).

20 Comnníqussa, pub: (quera an el Botóla
Míífiar y archívese.—Agdiebh

Infractores á ia Ley 4707:

Cspiíal Federal, Abril 28 de 1909. - Habién-
dose prestado á diferente interpretación al dic-

tamen del Sr. Auditor da Gnarre; mandado
tener como resolución por S. R. de 19 tía Eua-
ro da 1907 (Boletín Militar N* 5—2a Parte);

y debiendo evitaras ios procedimientos ilega

les á que da lugar esa divsrgsacia de criterio

en an apreciación,

El Mialstro. '4« Qmim—,
RESUELVE!

lo Ea los C4804 ds infracción á 1?. isy 4707

se precederá de acuerdo con io dispuesto es

«i 5- D. da 5 da noviembre de 1908 (Botóte

MíiiSar N° 125 2a Parte), no dsbisndo los in-

fractores ser privados da su libertad al dárse-

la üs alte «in ios cuerpos, mientras dura la cau

sa par ia íefracció», quedando á disposición

ü& i& fuettóa federal.

2o Comuníqasse, pnbifqasaa an el Boletín

Milittry asrchivsga.—Aouibkh.

Lo que se comunica al ejercito da orden de

S E. al ssñor Ministro de Querrá.

Ángel P. Aliarla.

Coronal!

Jfels del Gabinete Militar

Mlnistorls Is AgrlcBltara

S>ivisl<¡>» de Patentas y Mareas
Pathntbs oonchdidas, tbansfbridas y
bbhbgadas dukantb bx, mhs dh abril
DB 1909.

6451 ~ Nuevo zompmúo insecticida. - Qai-
rogs Hermanos —Por 10 años -Abril 6.

6452-^Procedlmiento, dispositivos y produc-

to apilcgbla á ia fabricados ds tejidos y prin

cipamente alfombras.- Paul Sabonadser y E.

Eaubonne.—Por 10 años—Abrií 16—Rev. Paí
Hangar».
6453 -Aparato de seguridad para registrar

si excaao da presión sn ¡as calderas—Juan Luis
Gardey—Por 10 años— Abril 6.

6454—S".iporta para ca!ceiiaes—C liarles An-
genot—Por 5 años -Abril 6.

6455 --Mejoras en aparatos da ajusta para

máquinas da ordenar—Eraast Ve.ídemar Gandü.
Por 10 años -Abril 6-—Rev. Pat. Dínasaarca
4656—Mejoras ea ios métodos para evitar \m

vibraciones- ea las válvulas de alta presión

—

Fritz Wagoer— Por 5 años -Abril 6.

6457— Esclusa móvil para canales de nave-
gación—Ginaeppa Bartolomé!—Por 10 años—
Abrii 6.

6458—Métodos y madios para sujetar ia par-

Mi superior de ios fardos da lana— PaterR. Hu-
gges—Por 10 añoa-ñbrü 6.

6459—Mejoras en moteras compound—To-
mas J. Gea— Por 10 años—Abrí! 6.

6460—Aparato motor hidráulico — Aatonic-
Bosco-Por 10 años—Abril 6.

6461 Dobiador de forme cuadrada ó pataca

?piteab¡8 á máquitsas de hacar cigerrilloa

—

Eqjí

:io Moiiaarl—Por 9 eños- Abrii 6.

6462—Zueco para enrayar aplicable á vía»

farreas—Manuel Proteau—Por 5"años—Abril 15.

6463—Mscaaiomo para el arrastre 'da cargas
por rczamiaEto - Charles Nocomble— Por 4

¡ños— Abrii 15-Rev. Paí. Francesa.

6464—Nuevo producto industrial para ence-

rar píaos y teñir madera, cueree ate.—Ángel
Qulroga—-Por 5 años—Abril 15.

6465-Mfjoraa so matariaies da coastrnecióü
-Cario Falk—Por 10 años— Abril 1 5.

6468—Envasa mejorado para alcoholes y
otros ifqnidoa—Caraevsli y Marengo — Por lü
c ños— Abril 15.

6467—-Salvavidas sutomátlco—Samus! Salas

y Ramón S. Fkrrera—Por 2 años—Abrii 15.

6468 — -Mejoras en vias para ferrocarriles.

tranvías ate —Mantin Oca—Por 10 íños .—

Abvll 16.

6469—Níifiva llave de salto automático psra
taercas y caños en gsnerai.—Wailer F. Ma-
alngton.—Por 10 sños.—Abril 16.

6470—Uaa máquiaa para revestir á las da-
majuanas y otros envases— Conmeres y Escan»
ri^a—Por 10 años—Abrii 16.

6471—-Uü nuevo tipo ds eje para vihículos

en ganara!—José Greppi y Alfredo Goíi—Por
iO años— Abril 16.

6472—Mejoras sn máquinas de ordeñar—P.
Hanrkhssm y C. J. Hemmingeea - Por 10 años
-Abrí! 16.

6473-Un procedlEafeato é instalación para
la daaaiconittescioía de ios tabacos—Sacíate
Anonyme dss Tabaes desiutoxiqusB aa faillite

-Por 10 años -Abril 16.

6474 - Macauismo eléctrico reguiador para
máquinas motoras coa acoplamiento de induc-
ción que obran como gsnarador y motor—
Msx Johannat—Por 30 años—Abril 16 -Rev.
Pai Francesa.

6475 --Gsueradcr da ozono á elemsHtoa que
pua-'ia »er intercambiado—Marian Paul Otto —
Po? 10 años- Abril 16 -Rev. Pal. Francesa.

6476—Nuevo tipo ds esqueleto de ce&iento

armado para adifícíoa coatra incandios-Atiiio
Otsaelli-Por 9 años—Abril 19-Adidooal á

ia Na 5881.

6477—Producto insecticida principalmanta
chlnchlcida—Francisco Maceirai—Por 10 años
Abrií 19.

6478—Nueva bomba aapimüíe é impélanla
para uva pisada y mosto—Camillo Sassa—Por
10 sñoa—April 19,

6479 - Mejoras an concevo? para trilladoras.

—Juan B. Uatllart—Por 10 añoe.- Abril 19.

6480—Tretamíínto da miuaraies qua contle-

nea met&leis precitos—Ciancy Nstaia Prccesa

Co—Por 10 sños- Abril 19.

6481 -Cuadra indicador da propsgsnda--
Beraardo H Echaburi—Por 5 sños -Abrii 19.

6482— Calentador da agua á presión—Dinta
Martiri—Por 5 sños—Abrii 19.

6183—Nuevo dispositiva ds ventilación pa-

ra secar ftdíos—Carlos Gioíiio— Por 10 sñoa
-Abril 24.

6484— Rosario de cuantas múltiplas—Mayaud
Frarss—Por 10 añ~a— April 26.

8485 -Aparato para limpiar ó »a*ar humo
y para inducir tiraje en chimsneai ds barcos-
James Backs, A. Hall Lennox y H. Letsuex.

—

Por 10 Bños— Abril 26.

6486— Utensilio para deschalar maiz y sus

similares -Máximo Marcos- Por 5 años— Abrii

26
6487— Máquina para nacer fideos --Dante da

Fiüppi-Por 10 tños— Abril 26
6488—Muaatrario pirfaccionísdo para aom-

breron y astículoBalmilaras— Noé, Agosti é Cia.

-Por 10 años -Abril 26.

6489 — Mejoras an cilindros para trapiches

-Robert Mttchell— Por 5 años -Marzo 26.

6490—Fabricación, conaarvación y dspura-

ción simultánea dai ácido sulfúrico -Gaaton
Chandon Brialilos—Por 10 años—Abrii 26.

6491— Paocsdimíenio é insíalacióa para la

transformación sn aboco de las basuras case-

ras—Socíété Generala das Engrais Orgaaiquss
—Por 10 años—Abril 26.

6492—Mejoras en aparatos para lavar el hu-
mo y pira ¡aducir tiraje an ias chimeneas-
James Brack, A. Leanox y H. Lennox—Por 10

añoa—Abril 27—Adicioisal á ¡a N° 6.485

6493—Aparato da Kguridad para trolleya

de tranvías.—José Ambrus y Juan B. Maggio.
—Por 10 años. -Abril 27.

6494—Msjoras an ventilador para bnqus» y
¡¡psratoa cosactados coa loa mismos.- E'Jwia

O. Blsckwail.- Por 10 años.

6495—Mejoraa en el método para batir man-
teca y en ios medios para llevarlo á ia prácti-

ca.—Carlos Ádam Carisou.-Por S5 años.

6496-Cierrs hidráulico para depósitos y teu»

ques da agua pota ble.—Pedro E. Falco.—Por
10 años.- Abril 27,

6497—Procedimiento para hacar emüblaces
á bisas da anhídrido sulfuroso y @n el saco da
mssa grasa— Franciaco Comas --Por 10 años-
Abñl 27.

6498- -M s joras sh motoras ¡I viento—Pedio
ág»:ri's Por 10 años-Abili 27.

6498—Aparato para ai funcionamiento sisero-

nico con uno ó más gramófonos—Fábrica Italia-

na Pfihicoie Paríate—Por 5 años -Abril 27.

6500—Mejoras en fonógrafos y en cilindros

para io mismo—Naw Jaraey Patent—Por 10

años—Abril 27.

6501—Mejoras en amasadoras- Aurelíano

Baldor—Por 10 años -Abril 27.

6502—Procedimiento psra ia purificación

del petróleo -Lazar ¡Edeleaai— Por 10 años-
Abril 27.

6503— Secadero ds mercadsrlfls especlafmsE-

te mBccarrone8—AktlegeaellBchfift St Oeorgea
—Por 10 añoa -Abril 27.

6504—Mejoras introducidas en pecheras—Sil-

vano Brcqua—Por ocho años—Abrii 27—Adi-
cional á la No. 5393
6505 -Mf joras en combustibles y procedí*

intentos para fabricarlos—Thomat Parkar—Por
8 ¡moa— Adicional á ia No. 5565.

6506 --Sistema de cteisnto por perforación

y compresión mscániea psra terrenos coiaprí-

tnlbíf.s - Sockta Átiodyma des fondationa par

compresión mecaniqus du sol -Por ¡0 años—
Rav.Pat Francesa —Abri 30.

6507 —Máquina apisonadora de pavimentos.™
Enríqu® Panoni— Por 8 años—Adicioaal á Is

No. 5149 --Abril 30.

Patentes denegadas

1121—Aparato para retener ias chispas m
las locomotoras-A. F. Schulzf, S. C, Reggia-

lo, y V, Furriaío—Abril 24 de 1909.
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Patentes transferidas |

Agsr, Cross v Cía. á Agar Cross y Cía. í

Ld. Pat. No. 6144 -Abril 2. I

Aibarto Teodoro da Bary á Z!"romecrasBti,
¡

Noé f Cía. - LíS ostentas Nos. 4156 y 4624,
José Ahtonio Velar—Oomisabio ídh Pa-
tentes.—Edmundo Seurot.—Secretario.

ÍÍW S0BR1 IL BOLETÍN OFICIAL

El Botetin OfioiaS aparase por a taras todos los días
hábiles.
Se envía diroct&menta por oorrso á cualquier pauto

de la repúWioa ó del exterior, pro?ío pago del importe
de la aubaoripoión. Este e3 semestral <5 aaual, puede
comensar ea oualciuiar fecha, pero debo terminar oon
los semestres del alio.

Por los números sueltos y la snbaoripoión, so cobrará:

Número del día.... $ 0.10
Número atrasado - , . . » 0.20

Número atrasado de más de tm mes ........... ^ o.BO
Semestre .....II» 6.00
Año » 12.00

Bn la iníerolón do avisos, se cobrará treinta oentss-
íos moneda nacional por oentímetro y por cada publi-
cación, considerándose que veintioinoo palabras equi-
valen á un oentimetro. Las fraooioncs menores d« dies
palabras, no se computarán.
La publioaoión de los Balances de las Sooiedades

Anónimas en el Boletín Oficial, se hará de acuerdo
con la tariía ordinaria, con más el siguiente derecho
adioional fijo:

(Dboebto db 27 Fbbrhbo db 1909.) »

Por oada Balance que ooupe menos de un cuarto
(1/4) de página del Boletín, í 3 njfe; ídem, ídem, que
ocupe más de un ouarto de página y menos de media
(1/2), 8 5 "°Ai; ídem, ídem, desde media página hasta
ana (1), 8 8 n¡4; Ídem, ídem, si ocupare más de ung
(1) páaina, en la proporción correspondiente.
h&¿ reparticiones de la administración nacional de

kan remitir é la dirección del Bolatin Oficial paorasst
insertadot en él, todos los documentos, avisos, ato. qu.s

requieran publicidad (aouerdo do 28 de mayo de 1901)
Las reparticiones públicas que deseen reoibsr el So

Isiin Oficial, deben solioüarlo por eoadaeto disl Miiüí
4sr!o d« «me dtpanda»S

«THE AíeGEMTSKE TIERNA BEI; FUEGO EXPS.OKATIO^' €o, JUsl. »

Domicilio: Rlvarfavía No 329

Sociedad Anónima cutorfrada por Dacreío da P. E N. iSs 24 Octubra 1905

Capital autorizado $ 1.000.000 o/a suscrito y realizado $ 875,000 e/s

Balance da Saldo al 31 Marico da 1909 2o Trimestre — 4o Ejercido

CUBSO LEGAL

DEBE HABBB

OBO SELLADO

Banco Mercantil de Sa Anaérñc® ele!

Shcí

Riradavía 627

Primera convocatoria

Habiendo quedado sin efecto el nomtomfgB
to de síndico titular y suplente efectuado en

|

¡a asamblea general ordinaria de! 11 da Febre
ro próximo pasado y de acuerdo coa lo re-

suelto por la Inspección general da jasticSa del
facha 14 de Abril corríante; ea convoca á los

J

señores accionistas para !a asamblea general ex-

traordinaria que tendrá lagar el 16 de Mayo)
próximo vanidfsro an el local dei Banco, Riva
davia 627, para tratar la siguiente

Ordaa del día

I
o Lectura del acta de la sesíóh anterior.

2o Nombramiento da síndico titular y su-

plante.

D¡s conformidad cou al articulo 21 de ¡o;

estatutos, se daberáts depositar las acciones ¡o;

meuos diez diaü antes da la asamblea.— Buenos
Airas, 20 Abril de 1909.—Ei sscreíasio.

Abril 21 N° 291 v 15 srmyo.

Capitel

Accionas..., ... ,

Accionistas.

D -¡recboa y Menso adquiridos ......

Banca Italia y Río da ia P«ta
Csja..

Benjamín Dupocí
Adra, en Tierra del Fusgo
Gastos Generales
Maquinarias . . . . ,

Gastos de Instalación

IntereaiB...

Comisiones
Víveres

Mueblas, útiles y animales

Herramientas y úiiias

Materiales de construcción

Transporta ¿. .

.

Sueldos
alquileres

Embarcaciones
Obligaciones á pagar
Gobierno Nacional

José Soidati

Enrique A. de Toledo

J. W. RkharcSs

W. MiSScr ,,,.....

M'guei Csdret ,

H. H. Wooiígats ,

Orioa Díaz Velsz,

Br&nn y Blanehard
Hipotecas, .. ,

Tha Brlti&h and Argéntica Corporation
Richard, Fui bar y Sí;h

20000 -

7372 02

35126 86
66470 91

4598 80

3793 38

975 44
31786 8!

3197 27
4584 50
5944 C4

48779 80
133668 77
6260 18

51768 08

3196 81

427523 03

25317 30

700 -

5518 35

6645 11

389342 27

DEBE

125000 -
W8 80

550000 —
210 83

7867 84

93834 84
370 17

844 92

500 40

8576 56
137 87

78000

171310 61

427523 03 ¡038272 84

HABER

1000000

52 -

16380 -
15182 84

2500 -

126 -
126 —
126 -
126 -
526 —

3528 —

¡03 827 -^ 84

Buanoís Aires, Abril 13 da 1909.

E A. de Toledo, Presidenta. — W. Müíar, Taiorsro. — Bsnjimífl Dupoat, Secretario.

L. Maraici, Sindico.
Bussioa Aire

Publfquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización

e! Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 Noviembre 1908.

inspector General.

A.

20 da Abril ds 1909.

el alcance previsto por
-Horacio Beccar Várela,

N 508-v 6 mayo.

SocietlaiS «Se Ahorro BSkí&ii©

, 1 ¡| BOIjA ©E SIEVEs
Os» gallo 301

Autorizada por Dscreío da fecha 26 Ensro 1899

Capital autorizado y sascrflo $% 500.000

Capital realizado $ '% 472.125

Extracto das Balance Trimestral al 31 Marzo
de 1909

PASIVO

Logia Maséniea Mberi FeissaÉ©ri

Ss invita á Asamblea Ordinaria Anual á ios

sccioa ás la Logia MsBónica Dbsri Pessator?,

en su local Snáres 463, para el Juevca 13 de!

corriente más, á isa 8 ds ¡a nochs, con ia ai-

guiBUte

Orden ds! día:

Balanca anual y elección de autcrldidea. -

Buecoa Aires, Mí.yo 5 de 1909.—Antonio Ga
ílbald*, prealdeute.—Dassiel Dobal, eecretaric.

6 Mayo N 527-V-13 Mayo.

ACTIVO I r»/n

Accionistas. 27875 —
Coja...... 36909 63,

Propiedades 1096845 67
í

Obifgacíonaa á Cobrar. ..... 45295 61

1

Prestases hipoiecaríos y sobra
j

Bobos......... 371284 15|

Cuentas Corrientes 153223 57
j

Muebles y Uílte • • 20551 41
j

Material de Bonos. 6675 07
¡

Tííusos y acciones varios 23119 94
j

Constitución de ia Sociedad.... 19164 80

Administración Punta deí Esto.

.

53126 93

Cuestas da Orden y Varios 2f74?9 40

ubscrlptORS (Capital subscripto) 48324/9 05

6963980 23

Capital •

Obligaciones á Pagar

Fondo da Rctserva

Pondo Amortizante
Fondo da Previsión

Fondo tíe CoD&srvatíón da te-

muebles
Foado da Rsserva (D. O ).....

.

Cafa de Ahorro
Extra Cuotas
Cuentas da Orden y Varios. ....

Subícriptorea ( Mansuaildadea á

cobrar) ...

I mía

500000 —
62965 73

204909 26
1081452 91

30000 —

10000 —
12482 56
72715 40
12901 14

144074 J8

4832479 05

6963980 23

Buacos 1909.'res, Abril 19

Félix Eguíqniaa, Píesidsnia -- Camilo Gyanf,

Geranta - T Dartigh^B, lasnecter da Turno-
L CsréiL Síndico.

Buceos Aires, Abril 29 da 1509.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance ps'evisto por el

Art 64 del Acuerdo Reglamentario de 17

Noviembre l9Q8.~Horacio Beccar Várela.—:

Inspector General.
N 5C9-V 6 mayo.
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fompania RaeitófflK.

Capital

Áülfíih&íM por

sabcripto S 386.500

Balance

de Constrneciones — Sociedad Anónima

788 - Victoria — 788

Dícrsle fecha 6 di Septiembre d@ 1906

- Realizado $ 372.700 mil — Aatorlzado $ 1.000.000

trlmtatral si 3! de Mareo da 1009

Sociedad Anónima Compañía Minera
«Sierra de Mimas»
Bartolomé Mitre 383

Antorizada por Dscreto do! Superior Gobierno.

de la Nación da fecha 5 de Septiembre de 1905

Capital aatorlzado y suscripto $ 100000 o/s

Batanea trimestral cerrado ei 31 sta Marzo 1909

1

4
5

8

9
15

14

15

16

19
25
27
30
32
33
34

Acciones... •••• •

Banca de la Nación
Basco Esparta 1

Córdoba y San Martín..

Mucbtaa y Útiles.......

Intereses

Caoltal

Banco Nación, letras

Joan Moltea Csvit..

Carlos Wftutars.. ..

Aibirto H. Átairoa
OaotoB Generales. .

.

Virante Scala .......

Accionistas

Cuyo y Paraná .....

Caja-.

á paga

DEBE

613500 -
220 07
215 25

52864 96
Í569 60

23121 76

31907 31

13800 —
3i79>6 71

384 34

HABER
$ %

1055500 -

1000000 -
45000 --

3000 —
3000 —
3000 -

1500 -I

ACTIVO

Concisiones minaras . .

.

Títulos es Depósito—
Gastos da Imtalsdón...

Banco de !s Nados Ar-

gentina

Animsies y vehículos...

Implementos
ProvIsIoiieB ..

Personal da minas
Gastos geaeraleu. .......

Csja en Sierra da Minaa
Convatalones 40400

a
Cajs

.1 .o/a g m/at

E=3
; _

S-

75000 -
6000 -
600 — 1865 70

4177 78
5514 16

9200 30
9455 23

47125 56
23521 28
2794 38

40400 -
163 74

¡22000 - ¡03818 13

PASIVO | o/s S m/n

1055500

CspiiaS 100000 —
Depositantes d@ Títulos 6000 —
Varios Acreedores ...... 16000 -

Convsísiones . .

32000
91818 13

srlos Wstitere, Presidenta.— J. Scala, GsreDÍa.-

Vkente C. Güito» Sindico Snpietóe.

-J. Molina Gvlt, Tesorero. -V". B°.

Basaos Airas, Abril 26 de 1909.

122000 — 1038*8 13

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre Í908.-Horaao Beccar Várela,

Inspector General.
N 528-/- 8 M'.yo.

«THE RíVEffi PÍLATE ÍÍAIBY «JOMPAUÍY »

-Domldlío legal en Bnenos Aires : San Msrtln No 264

Facha da aprobación ilsf Estatuios: 4 de Agosto da 1908

Psía ds origen : República Argentina

C»,kíM Antorfeado... % om 500.000 |
Caoltal Subscripto . .. $ oro

Oblígacionss autorizadas y Bubscripíss á 5 % anual....... I oí

Balance mensual da Ssído ai 58 da Fabrero da 1909

250.000
50.000

DEBE

c/1

H A B E B

S. J. Dabalds, Presidente - Carlos Pujo, Sacra-

tsrlc, Tesorero. -Dgo, Martínez Ccntador. -
Ve B° H. Raadle, Síndico.

Buenos Airas, Abril 24 ds 1909.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto por

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17

Noviembre 1908.—Horacio Beccar Várela,

Inspector General.
N 535v-8 mayo.

o/s I 8/1

Capital..

accionas ••••

Obligaciones •

Progreso y Cremería» <

Victoria y Cremerías

Central v Cremerías

Fábrica Progreso, Cuwata Cte.

Fábrica Victoria, Cuenta Cte..

Fábrica Csotrai, Cuanta Cíe...

C-jíísisuacíonaB Manteca

Gales Generales é Inicíalas...

C»ja y Cala Chica. .........

.

Sueldos é latieses

Bsnco Angla Sud Americano.

Biqco Londres (Rosarlo).....

Cambios ....

Varios Desadores—
Varios Acreedores • •

Vtmías Manteca
Cuantas ets aaspstsao

250000 -

147840 08
92698 73
69528 40

747 45

38 48

262 24

12453 59

573568 97

153 18

31815 20
7637 59
12078 33

1U7 77

6444 98

33817 39
16886 14

55776 74

5000CO —

50000 ~

4369 53

14879 65

3137 61

1182 18

165727 32 5735f;8 97

Compañía Edison Hispano American»

Balance ds¡ Saldo trimestral al 31 de Marzo 1909

Autorizada por e! Superior Gobierno
con fecha 1* tíe Julio 1907

Inscripta en el Registro Público de Comercio
bajo el N° 22, ai folio 426 del Tomo B, con
fecha 26 da Agosto 1907.

Originaria da Oranga en si Estado de Nusvs
Jersey, Estados Unidos.

Oficinas en Buaaos Aires, Calla Vlamonta 515

Capital original $ % 24.000

% %
,, ka 1 Valor da Mercadsrlas sn exiatsn-

iooyi do
| eja 8Sglja inventarió el 1° da

Ensro d« 1909 191986 —
Vaior on Mercadaríaa raciblda da

Ja Oaaa Matriz, díBde el l e da

Enero al 31 da Marzo da 1909

871 75
2068 53

126095 48

565727 32

11926 72

203912 72

15013 34
Importe da las ventas desde e! Ia

de Enero ai 31 de Marzo 1909

Saldo do Existencias y Créditos

el 31 da Mano de 1909 188899 38

p.

Bcienoa Airea, Marzo 31 oe 1909.

Tm> Rlvínf Phb- D»iíy Co Ltd.-R. Ingíls RuiJdman, Presidente. ~ M. Leisimas, Secretario. -

BrariOB Airts, 22 de Abril de 1909
André-Tc. Wgoíbjsb, Síndico.

fublíouese en el Boletín Oficial, teniendo el Art. 64 del Acuerdo Reglamentarlo de 57

es?"ítorí¿don el alcance pre'visto por Noviembre mB.-Horado Beccar Várela,]

Inspector General.
N d24 "v 8 my°'

j

Buenos Ata, Abril 15 áa 1909.

. La Compañía Edison Hiepsno America-
na- Thoa. J. Kennedy.

Buenos Aires, Abril 29 de 1909.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre 1908.

—

Horacio Beccar Várela,—
Inspector General.

¡

N 529-v 6 mayo.
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BAMC© »I3 CBÉMTO AKdEKITMff©

Calla Baié. Míire 300

Capital Autorizado: $ 10.000 000 m/legai, asgúa Eaíaíuíos aprobados por el Superior Gobiarao

coa facha Enera 14 de 1905.

Cspiial Emitido: $ 4000000 m/1., la y 2a Ssris. - Capital Realizado: $ 1708801 m/1.

Capital Suscrito: Acciones preferidas, U Serie | 1000000.—2a Saris $ 629500

Acetosa comaaas, 1» Saríe $ 1000000. - 2a Ssrfe 200500, - Tota! $ 2830000 m/kg%!.

Balsees Trimestral el 31 de Marzo de 1909

ACTIVO

Acciono á Suscribir:

741 Accionas Preferidas 2» Ssria da $ 500 m/kgil
cada una

1599 Acciones Comtraea 2a Serla de $ 500 ni/legal

cada una .... - ,,...»

Accionistas, Cuotas á Cobrar sobra:

3259 Accionse Preferidas- suscritas

2401 Accionas Comunas suscritas

Propiedades: Saldo de este cuenta ,

Caja: En efectiva, Csntral y Sucursales ,

Bancos: Nuestros Dapósitoa
Valores Discantados: Pagarés, Letras y Anticipos

Préstamos Hipotecarios: Saldo da esta cuenta

Cuentas Corrientes Deudores: Saldo de Deudores...
Préstamos an Caución: Saldo de ssta cuanta ......

Gastos de Organización: Saldo da esta cuanta ....

Impresos y Útiles: Saldo da esta cuenta
Accionas en Depósitos: Depositadas por el Directorio

Acciones: Saldos da esta cuenta

Valorea an Custodia: Saldo da esta cuenta
Valores á Cobrar: Saldo de esta ensata
Mobiliario: Saldo da esta cuanta ,

Cnentaa Varias: Saldo de estas cuentas

Metalización: Saldo de asta cuenta

PASIVO

Capital emitido:

4000 Acciones Preferidas la y 2» Serie di $ 50Ü
m/iegal cada una

4000 Acciones Comunas U y 2a Saris de $ 500
m/lígsl cada una

Depósitos:

Cuenta Corriente á ¡a vista o/í. 208 40
Caja da Ahorros » 1796 72
Plazo Fijo » 3300 —
Valores por cuenta de Terceros: Saldo de asta ensata
Accionas en Garantía: Depositadas
RsdEscnmtOB: Saldo da asta cuenta
Valorea an Depósito: Saldo da ssta cuenta
Obligaciones á pagar: Saldo de eata cuenta
Corresponsales Estranjaros: Saldo ds esta cuanta
Cuentas Varias: Saldo de esta cuenta .

Metalización: Saldo ds esta cuenta

o/s.

1106 95

257 11

25620 60
25081 81

77 75
44069 12

96213 34

5305 12

25081 81

25620 60

40203 31

2 50

96213 34

m/1

2000000 -

2000000 -

198827 07
167098 09
400404 51

m/1.

370500 —

799500 - 1170000 -*

195547 ~-

925652 - 1121199 —
204054 12

179)23 80
216656 89
627247 13

216136 22
276009 62
48145 —

204763 05
27810 30
17500 -
5200 —

100972 —

49034 45
™1 196428 29

5661269 87

4000000 -

766320 67
19279 05
17500 -

359527 45
100972 —
75000 -

222504 61

100157 09

5661269 87

Bnenos Aires, Marzo 31 da 1909.

p. el Banco de Crédito Argentino: R. da Chambosí, Garante Intadno.-Pedro Vidondo, Cotítador
V° B" Julio Louton, Sindico

Bnenos Aires, Marzo 3 de 1909.
Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre 19Q8.~Horacio Beccar Várela
Inspector General.

^

N 534.^3 Mayo.
'

Banco Empleados de «omerelo

Asamblea General Ordinaria (1» convocatoria)

De acuerdo con lo que disponen loa Estatu-
tos del Bscco, sa convocará ¡os Sres. ácclonis-
taa á Asamblea Ganara! Ordinaria para el día

SO de Mayo á ¡as ocho y media p. m. en loa

salones de la Unión Industrial Argentina ca-

lis) Defensa N® 435 para tratar la siguiente
ordta del día.

lo Consideración de ¡a Memoria, Balance
General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas co-
rrespondientes al asgnndo ejercicio administra-
tivo. !

2» Elección de cuatro Directores Titulares
por dos años, en reemplazo de ios Sres, Raúl
García Cotilos, Adolfo Massimino, Julio Lanlhe

y Arturo ParrotíS, por cesar sa bhs cargos de

ficnwdo con si sorteo afectando segúe díspo-
esn los Estatutos.

Elección de cuatro Directores Suplentes por
dos años, dos m reemplazo da los Srs. Domin-
go MartiMz Bambino y Francisco

f. Greco sa-

lientes por sorteo y dos para Henar doa vacantes
«sistffiieii antro los Directores Saciantes

Elección ds Sindico Titular y "Síndico Su-
plante por un año, ea reemplazo da! Sindico
Titular Sr. Agustín Poli y Sindico Suplente Sr.
Ernesto F. Blnhtn, salientes por terraicar su
mandnto.—El Directorio.

Nota: Se rectwrda á los Sres. Accionistas que
para poder axistir á la Asamblea, tendrán que
depositar sus acciones m las cflcinandel Ban-
co con tres días de anticipación a! fijado ¡jara
la Asamblea. (Art. 21 de ¡os E8tatutos).—Hér-
cules M. Becar.—gersuta.

22 Abrii No SH-v-lO Mayo.

Sanatorium Modelo
Ds acuerdo con el art. 19 da los Estatutos,

aa convoca á ios Sres. accionistas á la asam-
blea Genera! Ordinaria que tendrá lagar el

Doinfogo 16 de Mayo á las 2 de la tarde en

el local soda! Calle da Córdoba 3106 al 3144
para tratar Sa siguiente

Orden del día

l 8 Lsctura y sprcbsclóa da la mejoría y
balane general ai 31. do Diciembre de 1908.

2« Eteccfón da tres Directores y un sunlenta

en reemplazo de las Sres. Lorenzo B. Trant,

Juan G. Molina, Eduardo A. Parker y Julio

Cordomf, que cesan en su mandato.
Elección del sfadico y del síndico gnplsnte.

Los Sres. Accionistas, de acisardo con el

Art. 32 ásjm Estatutos, deberán depositar gus

accionas coa 3 días di anticipación m un
Banco ds! País ó en la Administración da ¡a

Sociedad, Córdoba 3122, todos ios días di 9
á 11 Va a, m.-EI Presidente.

30 abril—No 463~-v-15-tnayo.

Sociedad Teatral ítalo Argentina

«Sociedad Anónima»

No habiendo sido depositado el cúmero re-

querido da accionas, la Asamblea GacerBl Or-
dínarla qua debía tener lugar el día 30 da
Abril, ha sido postergada para el dia 13 de
Muyo de! corriente año á ias 4 p. m. en el

salón alto del Tsaíro Coliseo, calle Charcas
N° 1143, Buenos Aires.'

Orden de! día.

1° Memoria y 'balance correspondiente al

primor ejercicio social.

2° Aumento del capital sosia!.

3° Reforma da los estatutos.
4s Elección de Directoras y Síndicos-

Ss previene á los Señores accionistas que da
acuerdo con el Art. 38 da ¡os Eotatutos, de-

berán depositar bus acciones en la Secretaría

tía la Sociedad, Sao Martín 418, oor ¡o menos
isas días antea del 'señalado.—-Buenos Aires,

Abrii 30 de 1909.—Eí Presidsata.

3 Msyo No 499 v-13-Mayo

Soeiedíad Anónima «E<a Formosni

Segunda Convocatoria

No habiéndose dspositado las acciones oa-

casarfaa para la asamblea general ordinaria qna
debía tener lugar hoy, sa cossvoca nuevamente
á los Sres, accionistas para el día viernes 14

da Msyo, á las 4 da la tarda, pa^a la asam-
blea que se celebrará en la oficina da ia So-
ciedad, Cangallo 462 (aitos) para tratar la sl-

qaisnti

Orden da! día:

lo AprobaeióH de ia memoria y balanca co-

rrespondiente al 4o ejercicio vencido eil da 3
Diciembre ds 1908.

2" Elección da síndico titular y suplente por
un año»

Para tomar parte en la asambisa dsba ds-

positaría las acciones ea ¡a caja de la Socie-

dad, hasta un día antes del señalado para la

reunión.

Sa previene que la aaambiea se celebrará

con cualquier número d® accionistas que con-
curran y cualquier cantidad da acciones que
sa deposite.—Buenos Ai?es, Abril 27 de 1909.

—El Secretario. 3 Mayo No 502 v-13 Mbvo.

La Vonupsiñín Estauoia Büensa- Vigía

Se coavoca á ios Sres. accionistas da esta

compañía á la asamblea general ordinaria que
tendrá lugar si 18 del corriente á las tras da
ia tarda en la calla Bartolomé Mitra No 441
Escritorio N° 34, para tratir y resolver sobre
la memoria anual correspondiente aí ejerci-

cio 1908/09. y proceder á ia elección de tres

directores y síndico.- El Síndico.

3 Mayo N° 500 v-18 Mayo.
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Sociedad Anónima Limitada

Avenida de Mayo N® 95! ~ Bnenos Afras

Autorizada por si Superior Gobierno con ficha

5 da Septiembre de 1905, 23 de Junio de

1906, 15 da Marzo de 1907, 5 da Febrero

y 23 Diciembre da 1908.

Capital Autorizado $ 2.000000 <%. — Inicial

S 500.000 % dividido en 5 Ssries de peso»

S 100000 c/u. -Subscripto $ 269.4C0 % da

¡a 1», 2a y 3a Ssrie. - Realizado $ 253.680 %.

Balance Trimastral de Saldos al 31 ds Marzo
de 1909

DEBE $ "%

Acciones 246320-
Subscriptores de Bonos 766930 40

de Cédulas A...... 308830

de » B 19362 50

de Certificados A.

.

318153 50
, » da » B. . 635464 —

» da C.

.

169297 50

» de » D.

.

102632 50

da "» E.. 216886 —
C«ja y Bancos. Existencia 7365 01

Construcciones 217376 41

Terrenos • 132833 67

Títulos en depósito 35000 —
Gastos da Instalación 322 1 14

Impresos 1948 76

Mueblas y Útiles 284147
Accionas «Cooparativa Telefónica» 212 —
Deudoras por propiedadss 423525 53

Varias cuentas deudoras 30351 64

Sociedad Anónima
MIMAS PE GBAN0ACOL

CsIío San Martin N°. 154 (altos)

Autorizada p» Decreto de! 8 de Judío da 1905'

Baiasca triraaaíral el 31 de Marzo de 1909.

PASIVO c/1

DÉBITO |o/a $%
Posesiones minaras. ..

.

115896 75
Es'ablecimiento de

Gusndacol 106848 50
Minadles en Canchas y

Usinas 107556 83
Elaboración ..,,..... 23604 24
Caja Ruencs Aires.. ,.

' 119 44

Mobiliario.^,,,,,,.... 1462 10

Gastos ae Instalación.. 5513 79
Acciones en Depósito.. 5000 —
Ganancias y Pérdidas.. 31013 77
Carros y animales 11692 98
Msicadetíaa y explo-

sivos ; 1814 31

Automóviles 42376 48
Hmamianiaa y Utilea.. 12082 47
Laboratorio 2223 63
Cor- versión 154603 25

V,riau Cuentas 53225 20
" 275500 — 39^533 74

3638752 03

ssn™

—

í?h

-esa

HABER

Capital Inicial

Bonos........
Cédulas A ,

B
Certificados A

B....
C
D ,

» £ .

Fondo de Reserva

Integración de Bonos
Amortización extra de Bonos,...

Fondo pravisióa da Boacs
Acreedores por títulos

Remuneración al Directorio. ...
Dividendos
Intereses.

Cuentas acreedoras pagaderas á

largos plazos

Ob ígacionaa á pagar .

Acreedores por obras ea cons-

trucción «

.$ %

500000 -
883000 -

336000 —
26000 —
336500 —
656500 -
180000 —
104500 -
220000 -

8334 73
24302 76
3000 -
38575 74
35000 -
663 39
835 46

4853 03

149959 66
49682 70

31258 25

3638752 03

C R EDITO
Capital

:

autorizado en 2 Series

da acciones A? B de
30000 c/u.... 300000

á emitir

20000 accs. da
!a Seria B... 100030

suscrito y rsBiizaao.

Obligaciones da la So
ciedad de 8 % de in-

tereses y 5 % úe amor-
tización anuai emiti-

das hasta ia fecha.. .

.

Piorno y Plata

Acciones depositadas.

.

Ooligaciones á pagar.

.

Conversión
Varias Cuentas

$ o/s $ <%

Capital... : 400000 —
Cajs de Ahorros 50 16

Ganancias y pérdidas 1705 —
Alfredo Demarchi 148311 21

Obligaciones ... 200000
Acreadores varios. . ..,.,. 102272 72

852339 09

S. E. ÚO.
— -

Buenos Aires, Marzo 31 ds 1909.

Alfredo Daraarctai, Presídante.—Pedro C Díaz
Tisorero.™

Buenos Aires, 22 de Abril de 1909.

Pubiíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art, 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre 1908.—Horacio Beccar Várela,
Inspector General.

N 522-V-7 Mayo.

Sociedad Cooperativa de Irrigación
(Limitada)

Autorizada por Superior Decreto fecha 30
de Diciembre 1907

Batanea Trimestral al 31 da Marzo ds 1909
§33—=T=

DEBE S %

200000 -

65000

5000
5500

28101 01

351369 58
2006? 15

275500 — 39^533 74

Acciones
Accionistas

Caja
Banco de ia Nación ,

Banco Germánico
P. Plfielro Sorondo
Sueldos y H morarlos
Gastos Estudios
Gastos Generalas ,

.

Utlea Bicritorio

Iastrum., Herrara, y útiles.

Vehículos y Animales
M. B. Stona
Máquina Excavadora
Mobiliario

Ganancias y Pérdidas

José A. Marcat

HABER

149000 —
281675 —
16932 50
4291 16

550 —
3807 20
300 -

11824 05
653 43
468 45
1968 40
3309 46
120 65

9545 34
172 20

13877 16
1000 -

500000 —
''i miiiii¡ii™»^¡»«ÍMM

I %
1 Capital.. 500000

Buenos Aires, Marzo 31 de 1909.

José M. Csrrara, Presidente - G. A. Güather, I

Adtnle Sstrador. - V* B« Luís H. Brie, Siadico.
|

Buíiioa Aira, I
o Míiyo de 1909.

Pubiíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de

Noviembre 1908.—Horacio Beccar Várela,—

Inspector General.
N 519v-7 M.yo.

B Etchehonn, Presidente.—Teófilo Hug, Teso-
rero.— L. Cambón, Contador. — B. Etcheod
(bijo), Síndieo.

Buenos Aires, Mayo I o de 1909.

Pubiíquese en el Boletín Oficial, teniendo J

esta autorización el alcance previsto por el i

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 I

Noviembre 1908.—Horacio Beccar Várela, j

Inspector General.
N 517-V-7 mayo.

I
Sociedad ©esseral de Productos Qní

mieos IdBiaitoda

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno

,

Nacional de fecha 16 de Agosto de 1904.

Balance de saldos al 31 de Marze de 1909

Capital autorizado c/1 $ % 400.000. -Capital

subscripto y realizado c/1 $ % 400.000.

ACTIVO S % c/1

Banco da ¡a Nación 33 67
Muebles y útiles de escritorio. .... 3214 55
Útiles y herramiectas ,. . 5993 81

Gastos judiciales 276 95
Cuotas á cobrar 200 —
Banco Francés 285 75

Operaciones pendientes. 2361 70
PerfOnal 30450 —
GaitOEt Generales 1601 i 02
Qistos'uo escritorio 341 70
Terreno y usina 76 530 12

Iatereses y comisiones 31639 82

500000

Datos ordenados por el Art. 57 reglamentarlo

de la Ley 5125

Capital auiorizado: 10000 acciones
de $ 50 c/u..,. $ 500000 —

852339 09

en asries de 2000 ó w&n $ 500000
Capital tbuscripto: $ 351000. Ca-

pital realizado: .$ 69325 —
Acciones subscriptas

:

I». Ssrie 2000
IK , 2000

III». » 2000
IVa. » 1020

Son 7020 accionas de $ 50 c/a $ 351000
Se han cobrado:
K Caota 10 % $ 35100
IK » 10 % . » 32225
IIK . » \Q,y » 2000

j 69325

Certificados emitidos; 92.

Buenos Aires, Abril 17 de 1909.

R. Lamos, Presidantde—Federico Róvere, Te-
sorero.—A Azcue, Contador. ~-V<* B® Enri-
que Klappesfetcb, Síadiso.

Buenos Aira», Abril 30 de 1909.

Pubiíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre 1908.—Horacio Beccar Várela,—
Inspector General.

N 521-V-7 mayo.
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§©el®iite¿i ©©operativa"
AmfeiiMía y Ilimitada

Local "Soda!:. Calla Cangallo N° 1294 ~ Baenos,

Aires

Autorizada ppr decretos del Podar Ejecutivo m
Ma.no S

7/87 Septiembre 18/88, Octutos? 10/91,

Abril 25/94, jnüo 23 da 1903 y Julio 21/905.

Capitsí actorfeado: (125.000 acciones de $ 20
c/u) $ 2 500.000. Capital subscripto en vi-

gor $ 1.231.000 >%.-r-CapHa! waSlzado

I S. 195 060 >%.—Acciones pnferidav [ á res-

cataran ] 726 acciones da § 20 c/u = $ 14,520

•%, con inteiés del 6 % anuai.—Bíbos da

Cagittl [retiro de socios] 4765 - Bonos d«

I 95 300 %, cois Interés del 6

; BcenOB Aif89, Mayo, 3 ds 1909. !|

$ 20 c/u

7? snvial,

. Balsera trimestral -al
' i" .. Qfi&'E'

Publíquese <sn el Boletín Oficial, teniendo i

esta autorización eí alcance previsto por el I.

Art. 64 del Acuerdo Reglamentarlo del 17 de I

Noviembre 1908.—Horacio Beccar Várela,

Inspector General
N 531-V-8 Mayo.

Fttoeiiix Assuranee €©y )L4<i.

Bartolomé Mitre 544

31 de M%tm tía 1-909

1 m/tt i.-•—
. ea.

Accionista ,.,.,..,... 35940 .-<

1

Caja y Bancos. 18529 50
¡

Materiaks en suspenso 3244 71 i

Materiales en dspósito 128561 91 i

Red Telefónica y sna accesorios . . 1393360 79 :

Instalación de nuevas centrales y i

sucursales 172115 97
j

Propiedades. ........... 443183 52 ¡

Hsrrámiantas y -útiles 73¿5 92 ¡

Abonados deudores 81974 85
¡

Extaalióa La Plata ........ 10S439 55

j

Nuevas eanailsaciones subterráneas 116416 49

Valorea á cobrar 17797 27 >

DepóMtb Municipal 500 —
Terreno' ds Merlo (Cuja de Pro- !

tecHóá) 5040 -
}

Muebles y útiles 24118 97;

Istíriiss art 4e. . . 4317 90

Talleres.... 26418 71 t

Iñterfelés, cambios ydímcuenics... 6040 62 ¡

Renovación de Red y útiles. ..... 20344 i3

Gastos ganeraiaSj eomisioaes y co-
|

^relajea, impresionea y. publica ^
"

tíotíéís; sueldas y alquileres. . .-.

.

350529 79
¡

Ré&ta y gastoa de la propiedad

Sucl......... .....

La Compañía fué fundada m Inglaterra el

año 1782 y fné autorizada á funcionar en al

pata por Dacreto del Superior Gbbtenü ás la

Nació», fecha 20 de Diciembre da 1897.

So«ieda«l Aptein» «las H<»,feI$8»Wa»»

San Martta 665

Capitel autorizado $ 400.000 % c/i, segúa-Ds-
creto

1906.

del Poder Ejecutivo 30 d® Julio di

Balance trimestral da saldos al 31

1909

ACTIVO

Marz®- d%

Capital subscripto £ 2668800
» realizado » 268880

Balance trimestral corraspondiente al ejard-

cio Ib de Enero <ie 1909 ai 31 de Marzo de

1909, dé las oparaeiones efscmadas en el pala

por la Sacursaí.

31 de Marzo ás 1909

DEBE c/l

HABER
Capitel:

Áccionís ordinarias

Efflsfs Primitiva.

Acciones ordinarias

Erais. Nusví. . .

.

de

1773 53

2957974 13 i

1 P»/p ,

Saldo 11749 32
Premios 50966 58
Impuestos cargados so-

bre seguros 3961 21

Conversión 1 1927 08
Girado sobra Casa Ma-

triz 11319 40
Intereses Batucarlos..... 11 95
Intereses sobra dspósito

(£ 217.15.0)

S o/s

2837 11

8796 21

652 18

- 1 20

1097 46

AcciOBM 205000 —
AeconÍBts.9 ..,,.. 300 -*•

Caja „........, 2271 71

Materiales. 120322 74

Vados deudoras , 58154 31

Gastos gsnarales ,

Muebles y útiles

Gastos da instalación

Sueldes
A E. Bunge
Obraá ele Salubridad
Contratos.
Obras en construcción

Derechos de aduana.
CoEiaüone» ...'...

IníeresBB y descuentos. .,

Obligaciones ú cobrar.
Obras terminadas.
Gastos da organización

Bsnco da la Nación Argentina.
Ganancias y pérdidas 27023 0$

6654 96
19106 11

11991 93
5900 -
600 —
500 -

53406 41

50057 92
8428 87
241 73
1595 92
10500 -
7019 99
8921 64

5 16
27023 0$

598002 4§

P A S I VO c/i

194700
300

89935 54 13384 16

HABER $ C/l $ 0/8

$ 86040

». U44960 1231000
3037 65
312 07

80 i

Accione-a prefwridaB .

.

14520

Bonos drCipital 95300

Rescate de accioííss prífaridas y bo-
nos de capital ''5358 45

Fondo de resarvá. . ..... 207646 74

Fondo da amortlzacionss para la

Rad Tülcfónilca y sus accesorios 201104 68

FoKdo da rescate de accionas pre-

feridas 8 29

Dividendos (varios años) 108823 60

Valea y os en fracciones

de ascioffiis 56131

ObHgadonoB é intereses da obliga-

cioijfig. 1893

Contratos de propiedad Sud y
Oasta 92535 35

Intereías de acciones Ipwferidaa y
bonos de capital... 3718 50

Diversos acreedores 82147 77
Letras á psg*r 108050 66
Cajs de protección (Ttrreuo de

Merlo) 5040 -¡

CaiatíeprotaccÍón(entr8erap¡ead08) 46443 58

Úábatóciás y pérfiSdaa 10Q90 60

Propiedad Sucsreai Lomas 5818 88

Abosados. , 594329 80

Deracho da, canjs i 30 60

VaioKS v a-bcsncB dudosos 1422 65

Iüiívaci, lira y vanta ds M terfaSas 14488 «5

Cownt.iccsfiL^ ';
, . , .

.

'.848 38

E,<man¡»á.. 11 25

I AnolAdoaes y devola

I eío't.-ea ..,...:

í Ri£ssgiiri:8

Siniestros 25633 37

Comisiones, córratejas,

impuestos, patentes, as-

los, aneldos, alquila

res, impresos, aviso?,

, gastosj!e vilJ8f corraos,

te'egrsmia y gastosga

-

nerajes, 24538 83
Conversión.
Casa Matrir, rsmasa ....

Csja 1410 13

Bancos 16868 48
Premios á Cobrar 8292 30

1103 60 j
Agencias 9842 71

-

Capital:

Cf,pitaí suscripto realizado

Capital su«crlpto á reaüzar

Capital á emitir » 205000 400000 —
Varios acreedores 13253 22
Banco Español del Rio de la Plata. 42807 65
Ociras á construir 101223 86
Obligaciones pagar 38408 39
Aíreedonsa sxterior , . . . 2193 86
Cambios' 115 50

598002 48

137 82

28 46

2331 62
5248 01

4294 94

349 51

993 80

89935 54 133S4 16

S. E. ú O.

Buenos Aires. Abril 20 de 1903.

Phosnix Asauranca Coy Ltd.

R. WiHisia Dantoa, Ggrrate

Buenos Aires, Abril 23 ti® 1909.

J. Alejo Ledasma, Presidenta. -Horacio P. Ba-
fico, Gsreate.—V. Daroqni, Contador.—C.

J. Christopherssa, Sindico suplente.

Bussos Aires, Mayo 23 de 1909.

Publlquese en el Boletfa Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentarlo del 17
Noviembre 1908.—Horacio 'Becmr. Várela,
Inspector General

N 523-V-8 Mayo.

ItB, Unten Mercantil

Compañía Nacional de Seguros
De acuerdo con el Art. 22 de los Estatutos

el Directorio convoca á los señores Accio-
nistas á Asamblea General Ordinaria para
el Miércoles 12 de Mayo próximo, á las 8 y
30 de la noche, en el local de la misma, Vic-

toria 536, para tratar la siguiente

Orden del d!a

lo Lectura y aprobación de la Asamblea
anterior.

2a Aprobación del acta, Balance Ge-
neral y Cuenta» de Ganancias y Pérdidas
correspondientes al 8a ejercicio.

3a Elección de seis Directores, en reem-
plazo de los saliente.

4a Elección- del síndico y síndico suplente.

Se previene á los señores accionistas que.

29W974

Riin'glo Toojé, Pr,-3iá t.te. Z fc. ii tm
Seaitsrlo.- A'duro Wstzemborn, Cí.ütador.

P.G.Sloart, Administrador.

—

V. B. Pídn
Denegrí, Sindico.

Pubííquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

I . .

3 Art, 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de í de acuerdo con el Art. 19 de ios estatutos,

Noviembre 1908.—Horacio Beccar Várela.— ¡deberán depositar sus acciones en la caja

°>i Inspector General. de la Compañía, 3 días antes, por lo menos,

N53'-v6 Mayo. ídel fijado para la asamblea.—Buenos Aires,

| Abril 26 de 1909.—El Secretario,-"-—
I Abril 27,—N« 408.-V-12 mayo.
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Unión AssraraJM® Sasieíy lid.

Compañía Inglesa de Segaren costra Iusendi*®, establscMa m Losara

Capital Autorizado £ 450000 —
Capital Suscrito £ 45000 —

Autorizada por Decreto factm 13 de Agosto 1908; con domicilio da la Sucursal:

Buenos .Aires, Calla Bartolomé Mitra 519

Balance Trimestral de Saldoi a! 31 de Marzo da 1909

.

Casa Matriz
Csja y Básicos, .

.

Deudores Varloe.

Coevswíóh ......

DEBE

$ oro

558 86
1719 16

2278 02

16448 28
10970 24
1585 27

2g003 79

HABER

$ oro

1580 44

697 58

2278 02

29003 79

29003 79

S. E. ú O.

Busaca Aires, Abril 26 da 1909.

p. p Unióu Aseurance Soclaty Ld. F. W. Dodd

Buenos Airse, Abrí! 29 de 1909.

B^*JS8»S9H«S5«MHSiBSBSSSi«M

As®cia«8.éa «leí Hosa-ff

Por resolución de la Comisión Directiva
se convoca á ios señores socios á la asam-
blea general ordinaria y extraordinaria que
tendrá lugar el dia 12 de Mayo, á las 8 p. m.,
en el local de As, Argentina^ Rodríguez Pe-
ña 361.

Orden del día

Asuntos á tratar en Ja asamblea general
ordinaria

:

1» Lectura del acta de la asamblea an-
terior.

2o Baíace y memoria correspondiente al

segundo ejercido social.

32 Elección de tres directores suplentes y.

5 titulares en reemplazo de los salientes se-

ñores Abelardo Cigorraga, J. Ismael Villor-

do, Florencio J. Garrigós, José I. Goñi, Hu-
go Imsen, José M. Gamas, Juan Migoní y
José C. Rodríguez.
En la extraordinaria:
lo Lectura del acta anterior.

2» Reforma de los artículos 8, 10, inciso

E del 4, 11, 12, 38, 39, 50, 52, 74 y 26.

De acuerdo con lo establecido en el ar-

tículo 64 de los Estatutos, para concurrir á
ia asamblea, los señores socios deberán so-
licitar la respectiva tarjeta en la secretaría

de la gerencia de la Asociación, Rivadavia
Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el I 1257.—Rufino Davantes, secretario,

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 Noviembre 1908.--Horacio Beccar Várela,
j

Abril 21.—

M

Q 293-V-12 mayo.
inspector General. N 526- v- 8 Mayo.

Compañía Nafllonal d© Cjarirasjes y

Bmé Mitra 1140.

Da acuerdo con los estatutos, coavócase á ios

Srs. Accionistas & la asambUa ganara! ordina-

ria y terminada ésta á la sxtreordlnaria para

el día 17 del corrlcnta á los 10 a.m. en si lo-

cal Bartolomé Mitre N° 1140. á objgio da tra-

tar !a siguiente

Ordaa del día

lo Lectura do ia memoria, balance é infor-

me del Síndico.
2s Elección ds trea directoras dos por tras

años y uno par un año, na suplanta, Síndico

y saplsrate de síndico.

3o Reforma del irsclso segaado dai artículo

20 de los estatutos.

Loa accionistas debarán depositar ana accio-

nas m ai escritorio da ia Compañía Biné Mi-

tre N° 1140 hasta cinco días antes ds ¡a asam-

blea, para podar tomar parta an ella.— J. J.

Cnato.—Sscratario.

3 mayo.-N 503= v. 17 mayo.

SocieutíSí! Antelnas» Trust Del Alto
Paraguay

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución da¡ Directorio sa convoca á

[os Srs. Accionistas á una asambta gañera!

extraordinaria para ei día 18 ds! corriente mes

de Mayo á los 5 p. m. an loa altos de ¡os Srs.

Lralo Hermanos, Calla Sea Martin 113, para

tratar la siguiente:

Orden da! dia

1« Reducción dai Capital

2o Emisión de Títulos por $ 300.000 ora mis

y condiciones da ia suscripción.

3? Arreglo da la deuda hipotecaria ds la So-

cledsd.
40 Reforma di ios Estatuios de senardo cea

las resoluciones precedentes.'!

Nota: Para tener representación an la Asam-

blea, los Sra. Accionistas deberán daposlisr las

acciones en la Secretaria de la Sociedad, Ave-

nida de Msyo 586, con doa días da anticipa-

ción, de acuerdo con el artículo 31 da los m-

tatutes.— C. A. Geyer, Secretario.—3 Mayo.

No 506-v-17-mayo.

«Ayu«I»!¡¡ Mtitua»

Sociedad Cooperattoa Lda. Maipú ¡2

, (primer piso)

Sa convoca á ios Srra. accionistas & la 6»
asamblea ga^eral or^friari» que tendrá lugar a!

día 14 de Mayo de 1909, á Im 8 30 p. m.,
en «1 local de La Argentina calle Rodríguez
Psña M° 391, para tratar ia sigaienta

Orden del día

lo Discutir, aprobar ó modificar ios issven-
tarlos, balance general, mesáosla é informa del
6Ítsd¡co, eos-respondiente al 6o ejercicio termi-
nado ai 31 da Enero de 1909.

2° Distribución ds utilidades.
3o Elección do síata Directores Titnlaras y

cinco Directores suplantes, da un síndico ti.

talar y no suplente,

4» Aprobación da! acta c»e la Asamblea.
Sa previene á tes Srcs. accionistas qrm, á ios

«rectos de constituir ia asamblea, díberáa depo-
siten- sus accionas en ia caja es la Sociedad con
anticipación, por lo manos, da traa días al fi-

jado para la reunión, dsblsndo estar satos
al corriente con ana cuotas y ser poseadoraa de
eliaB, como mínimo, con tres meses da antigüe-
dad, ya asa por suscripción ó por transferencia.
La gstrencia dará recibo da Isa acciones y coas-
tanda da haber cumplido coa estos requisitos
—Buenos Aires, Abrii 27 de 1900. -P. O.
Sosia, praaideatí.- Carlos A. Orlaadial, Sect-
ario. 28 8bi'l!-N°4í8-v-14-de ¡aayo

Compañía «le Tierras «le ©uaírsache
De acuerdo con lo dispuesto por los artícu-

los 23 y 24 de los Estatutos, se convoca á
los señores accionistas, para la asamblea ge-
neral ordinaria que se verificará el 12 de Ma-
yo, á las 5 p. m., en el local Bartolomé Mitre
530 para tratar la siguiente

Orden del día
1° Aprobación de ía Memoria y Balance

General correspondiente al primer ejercicio
vencido el 31 de Marzo de 1909.

2a Elección de dos directores titulares en
reemplazo de los señores J. A. Goudge y
César González Segura.

3o Elección de" síndico y síndico suplente.
Para poder asistir á la Asamblea los seño-

res accionistas deben depositar sus acciones
en la caja de la Sociedad (291 25 de Mayo)
por lo menos tres días antes de la reunión.—
Buenos Aires, Abril 20 de 1909.—El Direc-
torio. Abril 21.—Na 287-s-12mayo.

©©najíañía «1© Seguras «Unión Comer-

'(Baenos Aires)

El Directorio de esta Compañía por resolu-
ción del 20 dsl actual convoca á ios Señorea
Accionistas para cslsbw Asamblea General
Extraordinaria si 17 de Mayo próximo, á las

3 p m, es las Oficinas da la Compañía, Ave-
nida de Mayo 840. coa el fia da tratar y resol"

var sobrs la siguiente:

Orden dsl .'día

1° Lectura y aprobación del acta da la

Asamblea Gsnaral Ordinaria dsl 29 de Julio de
1908.

2o Reforma á loa Estatutos propuesta por
al Directorio.

Para poder concurrir & la Asamblea y tenar

derecho á votar, ea isdíspausabis depositar las

a.ccíohbb an la Caja da ia Compañía, con an-
ticipación da trea díss.

La Asambtea constituida en forma lega! ra-

prasetita á todos loa Accionistas y sus revolu-

cionas obligan á los qne no «stttviesan presan-
tes, ssan ó no dlsidüütss»—El Directorio.

30 abril-- N« 461-V-17 mayo.

C©jBipauí« Kaaelonal «I© Impresos
Signada Convocatoria

Se avisa á los Srea. Accionistas que no ha-
biéadosa depositado el número da accionea
uecasario para qua hubiera tenido lugar la

Asamblsa Ganara! ordinaria que debía sfse-

tzmsmi ei día 26 dai corriaate, se cita nueva-
mente para el 10 da Mayo próximo á las 10
a. m. as el local social, Morana 1478. Sapra-
visna que éata Be celsbrará coa cualquier en-
maro da accionéis qua concurras de acmrdo
con mi srifctiío 10 de los Estatatcs.

I

Orden del día

j 1° Lectura y aprobación dsl acta da ia

i asamblea anterior.

2° Aprobación de ía mamaria, balance y
cuesta do gansadas y pérdidas.

3-' Eísccióp d@ 4 directoras y Síndico tita-

Ssr y snplíníe.

3 S Autorización para aprobar el acta.

Ds acuerdo con ei artículo 14' da los Esta-
tutos se previene á los Sraa. Accionistas qua
debía depositar las sccioms en k Compañía
hssía 3 días antes da ía asamblea para tsnsr
díRtho ds asistir á adía. - Buenos Aires, Abrí!
24 da 1909.—Ei Directorio.

30 abrj!--N" im v 10 mayo.
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SAHC'© DE «REBOTO AKCÜSNMSW,
Odie Ssa MarlStJ 354

I 10.000,000 m/tega?, negúa Estafaíoj aprohsdos por é Süpwiar Gobierne

ü f h < o 14 da 1905

S 40000Ü0 a/i., 3.a y 2* Serte. - Capital Realizado: $ 1703851 bj/I.

rit;,: Ac;doma preferidas, 1« Sain S 100000t!.-2» Sirle $ 629500

la Síríñ | 5000000. - 2a Ssds 200500. — Toii! $ 2830000 ?.»/!•: ga!

B;da?5% Mk?9Kí;í 8i 28 de Febrero da 1909.

C&WAii Y PUEKT© DEL OESTE

Raconqulsta 195-Eu¡3H03 Airea

Sociedad Anónima autorizada por Dacreío de
33 da Octubre de 1902

Balara» irimaetcal al 31 do A/krxo de 1909

3a?. trimestre d«í 7» ejircscio

ACTIVO

:•: blHC
741 /

1599"

Pitf,

Vcd.'.r.cB caí
cada K¡rK ......

Acdoeisía?, O
3259 Acdütses P;rf

2401 Accinnoa Cok
PíOpieílaüfis: Saida

C;-,ja: Ea -fíctivü, :

Ba-sras: Dcpódí^i
Valores Descocí, fe

0q C-¡. ?
<

¡1 k,'"úrs!

i» BUOi.rl'i

al y Suen;

iáré'i Ls;r

S¿

$ 500 tn/kga

$ *5Ó0 '¿/!q¿

i!e;¡ .

.

S.-;ido da Düucio
ús eúB ensete. .

o de es ts atañía

mía Cirila......
iiídsB por ú Din

Pi'éaiamoíí Hipofceark
Catates C« ristra Diadora
Pié-ítamos <?'í C?¡uí:1óí¡: SsUis

Guisos da OrgsKsKacióii: S¡«1

Impresos y Lidias: Sala.; día*

Acdoeea en D^póiííc: Depo
Acciímos: Sairfo de aira «uecta

Va'os'«3 aa Gsitodis, Salda de esta easüte.

Valora á Cobra;: S.'-'j ... ".:'.:....

Mobiliario: Sstóo d» «sia curr-Jta . . . ,

,

CaauíM V«r?8:>: Sakio íía :;Siaa cncaia ...

Meísifaacíón: Saldo &:• a-:.ta cujnte ,,.,,...

PASIVO

CepífaS emitido:

4000 AciteEis Pa-f-ridas i
a y 2a S¡u1e d

ra/kgsl t/uno.

4000 Acdonsa Comises 1» y 2a Súíüs C,

¡j;,finp¿;A chais. ,„„„,.,.................,

Deposites:

Cuesta Corrí-sai'* á ía -ista o/a

Cs}a de Ahorras. - • »

Phzo Fijo , •*•;,•,-, ,
*

Valoras ?»r Cuenta es TüMiOs: Sakíodaa

Acciona »n Gar '- I': D '< r 1 '

RacsgRCísaaíos: S'ddo d« asía c¡.isttta .......

Valores ¡m Dípó.!ílo: Saldo da -anta «iw¡:a

Dividendos: SsSdo de *ata encola.

Obligaciones í psgar: Saldo tío asta cuskí

Conísptmaales Extrar.jwci: Saldo sis «fita

Cusntaa Varias: Saldo de eatss ensatas...

MitiHzsción: Saldo tía esta cuenta

:ti rio

di

89 i 03

253 89

19745 60
9763 66

31 29

37379 93

m/í.

370500 -

799500 -

200497 -
925652 -

$ 500

•"$ "sóo"

20H 40
1774 54
3300 —
ta cúsala

usiiía , . . •

68065 40

5282 94
9763 66

19745 60

33270 70
2 50

m/L

2000000 -

2000000

174390 58

207976 42
399991 54

68065 40

i 170000

1126149 -
204054 52

130944 53
18'. 94 8 48
5'J59(áf 74
215246 89
169724 40
52652 40

204433 41

27427 75
17500 -
5100 -

105372 --

482,96 25
1159464 -

ACTIVO
tr-3

..... 500000 —
i 5000 —

100000 —
9646 58

Valor dei la la eecdóa das Canal 1D29942 76

Acdojses á esasitlr.

.

AcctetsES Inísgraáae

Concesión
IastalacióH

Mn«bies y Uiües
Tltnioa de Rüots..
Imn de Drsg.ido.

La Cíiualizüidora del Riachuelo

Cúsate Sabvsnc. ón -

La Q.moúz9,áom. del RJachasio

Cüecía Corriente

Cu ja y Bascos
Varios Deudores
Varias Caeaías....

PASIVO

1514 36
30000 -
Í4;06 78

i 50000 —

10471 23
4943 20
37563 96
9720 08

1893:08 95

1 m/I

5409680 97

4000000

782358 5-1

17500 -
90914 !8

105372 —
330 95

150000 -
39271 33
138979 53
84954 39

5409680 97

BuüfiOi) Airas: Febrero 28 da 1909.

p. el Baaccrde Crédito Argentina: R. da Chsciboat, Qersate late'lao.—Psdro Vídoado, Contador

V° B» Jallo LoutOHj Síndico.

Bükhos Aifiss, Msj'O 3 do 1909.

Publíquese en el Boletín Ofieial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerd® Reglamentario del 17 ds Noviembre 1908.—Horacio Beccar Várela,

Inspector General. N 533- í- 6 Maya.

Cspiíai: Süacdto y Realizado

4000 Accionas da Fuu-
eadojss 400000

1000 Accionas ordinarias 100000
A erariífr:

5GO0 Acciones ordisarias 500000

Capitel autorizado ' 1000000 —
Priviif.gio da AcciOHíüSsa Funvia-

óoi¿s. 150000 —
Iniciador 15000 —
UyHdadea á tiquear 698955 62
Díi'íieho de Eaíraclee

D-rscho <Se Mnf,ili9 , . . ,

Varias Cuentas
Gsnansias y Pérdidas

6590 06
4312 95
1113 75

17136 57

18Q3108 95

5£iO &.MSS&M

Sí cosaca
siiuiíabkú^ gaas

!ug-r Si L-Ü.Ü63

4 o. tH., sh á
tidh 183. parís

ssijaei' iHíaiag <L!»jííj>a» . Sííeladart €4s®p<irmtl9M de ífv.Sg^cüéjí

«y

I ioü señoras ¡a

ral sx'reoídtoaUij

SO sto Muyo de
t ' ri 1 ,i S *

tf'staa ia BígiGiectt

q«e mi
I90G* S á

Ssgiiüáa Convocatoria

Coavócasa á los Sr«g. Actíonist
s ras

Gr

:1í3 Qí
tí! 4 p.rs. s CÍ1

&r ¡a Híg¡ai8¡ais

iístasi á Asasn-
ar;->. fi> sábüdo 15 dsl corriínte s

k calla BA-carce 256, psra ira

RíSOíví

da-í y de'

ps,ra bu Boatefiíii

Psra poá>sr as

accionistas sS«bei

C-l.fi. 38 ¡¡I Ol.'Cü"

tes tía la rsHiüó

r so O:

Ble?itt

rcha futura de Is Socf;

lo que más cuayesíf

r á 3a asñasbisaj los sañe

ssjpositar sea accJoass re

1 oor lo jasiisos dos dtes <

-Buetioa Mxms, Abril 23

1909.—El Directorio,

21 Abril.™N» 375-¥ 10 mayo.

Oráen del día

i Directorio, baiaoca g'suera!, in
:

••, co.rrespoK£ifsnía ai Ejarcicíó

Mvtsscr!

forma- dsl S!ud
1908.

Eíscclóa ski Stfi-.'!;:o
;

y Sapleslo.
Pfirs concurrir a! a¡r'o debatí depcülísrisia 1

tSítlfícadoa da acciorres anfea d»! dia 12.-- B'
aos Aire», Mayo 1» de 1909. -El Dímd/ •.,..

3 Mayo Ne 497-W-15 Mayo,

Biné. Devoto, Presidente- P. Gikbert, Qoraate
— Máximo da Oísiao, Síndico.

Buenos Airss, Abril 30 da 1909.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre 1908.

—

Horacio Bvccar Várela^
Inspector General.

H 512-V-7 mayo.

Básico Pápulas1 Argesitii»©

Seclsdad Coopsrativa de Crédito (Limitads)
Bariolomé Mitre 370

Vigésima segunda saamblsa general ordina-
ria. Dü acuerdo con lo qua prescriba ei JArt.

48 ds ios Mtatutos sa-cita á ios Sres. sccioriis-

taa de seis Banco á b assmbtea genaraí ord!-
uarsa qa« s¡s V8rifíca*á el doro^go 16 da Ma-
yo próximo á iaa 20 de !a wañ^i-a, «.3 .su to-
cai caüe Bmé Aíiíra 370

Ordec de! rife:

I o Lectnra de la taemork y balsace.
2'» Eicccíón de un Síndico "y t¡np!«nte.

3o Eiecció'J ás ¡os sodoi qns "dtbiss reeta»
plüzar á ios siguientes Directoras saUeute;

Fraiídíco G. Muraícr-c, Horado j. Ferrari,
Iag. Luis Valient?, Noaiiies, Ar,g?,i Pcluffo, Dr.
Ortíz Basnaido, Francisco A. ñmiáüátz, Iag.
Adolfo Butírier.

4° Elección de claco Directora auíssscts».

Nota—Para coacBrrír á \a asaaiblaa k--s Srsa
accftijíieías dffbeo solicitar $h el Banco fe tar-

jeta da estrada corr-sspocdíoníe laa que sa da-
tas h"í:- si rí, antes del fij-.do para is sisam-
b'- Biíeaoa Airee, Abril 30 ds 19t¡Q.—El

ío. 3 Mayo-NM96-v-15 Mayo.
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i esa ¡sometidoSociedad Aiaéninim | esa

Hijp6tÍp®oi» MacioM»! - ¡va

Ss convoca & ím Sfts. sctíaaíshs á !s Asara- f
í

las Extvsordíaarla qua íeadrá tugar el día 21

¡diül contete, á ka 3.30 de ia tfvtde, m el So-

lí» lííííMsftrisS ilc.l ©«ste
jj

Sociedad Anónima Büsswr Airea, Caito Victoria
¡

M-' 1250

Autorizada por Dtcreío ¿So! Sapedor Qobisr
no coa fecha 30 4b Eoero ds 190-7

a „.-, , „
í- u , « • j ,p-o(wvn/v> .,„„.,=,. u„,i?ca ds la Sudsuad, Cuyo 933,
Capitel antonzado % 2 000 003 monaua íffgsi

p „. . . ,

,

. ,

en 5 «las á 400 000 $ cuw-.> ?eg»! cada isne.
{

Os
SSÍ0 da sa coavocst»!

— Capital subscripto $ 226 400 cusro lagal. | Tratar ds ira coaseisfo ad refeséndam

-Capital rsuiizado $ 178.K0 carao iegsl I bracio eos d Jockey Cjab.

Batanea irtoñstra! a¡ 31 ¡fe Marzo da 1909
{

DEBE I '%

151

á ía sasrnb'sa y que ésta resneí-

Acderasü........ ,. ....... 183600-
Acdotdstas y cúsales condentes... 41137 90
Usina Rojas Red; úíito, nistadala»,

terreno, ciáquínaa ,,.»..... 89500 09

Muabías y úUifis Oficina Bn. Airea 2379 90
Concesión ¿í* lux y raeras s'.éctócas

Rojas
Csjas
AcdOíif.8.

Mtísriaiea fsrirovSarins

Varías cuanta*! —
HABE

O&plíai

Explotaciones

Obligsclotiüs á pagar.

50000 ~
i474 50
500 -

3344 75
700:3 6

i

44 ¡950 75

S %

400000 -
4287 56

37663 59

441950 75

Bmum Airea, Abril Só de 1909

P. Pstsrs, PteslíktiSs en tíertído,-- 1 Wagnar,
Tesorero.—Vo B°.-C.' Candía, Síi-á'co.

Buanca Aira, Abril 28 de 1909.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto por e!

Art. 64 da Acuerdo Reglamentario dei 17 de ¡934 "(HÓb? E¡kvs), per;
Noviembre 1908.—Horacio Beccar, Várela, l

"'

Inspector General f

N 484-v-ó mayo.

A' t. 22: Tres días entes de la Aasrabka y
1 á 5 ds la larde, dsbsráa IndífectibisaME

«star dsposISadgs, e¡3 la Garanda, tes acck>fi¡

Pasado 'esto término sin deposítelas, se p«rí

s'á el dsratho á tomar parte ím ell/s.—Búas
Airas, Msyo 5 de 1509.—El Garata.

n 53G-V-21 Msyo.
'

£üé=~™I§!IJ¡

Se Swita á Aasrabka Ordinaria Airaai á ¡o;

U

socioa da ia Logáis Maaóaka Tato V«z!o m m A];"'^*":^^!
Iccai, Alvarado N° 1365, para si jnawes 13 iM ^^¡-T;,.,., ^"q
corrkats mee á las 8,30 ds la noche, con la I ¿y^

"*

\-¡^¡i 39 c
sigufersía ordaa del ala. \\°j'> 'X^néLr,,.,,

I
o Lectora de la M«mc-rfa y Balsees &cml. y" " " "-"««•

2o Elección ds! Consejo ds Administrado a. I
———

Bnonos Airas, 5 de Mayo da 1909.- Quite- 1 mteaidenoia Municipal üe la Capital
:üo M. Cordss, Prssídfinss. -Pedro DoElíigof

Cok asres-o si srííci 27 de I03 ríüfnUi'ou

:ki(iE, les Ss:n¿r:?:í< s-r Süiaíi deberán fcpo-
-f s!ts f.cc)í''ia'vs í k ; a c fíeteos tía ia S"da-<

á pi;r la mmon ít¡?b Oí i ?¡ ,'*?-," f fítlTÍ

qmi hi ds cd'bK? "•
i 1 ñp^nib'^^ ÍT^trE'/ñí

e w.otíra e:¡ia toüvM *:.{(.)'. . -BP '.i Ai "r
''

Msyo de 1^09-

5 ME;0 1VT-
1 J

'

514 v 15 Mayo-

linísteÉ dei íiifiríer

Policía de la Capital

El áh 31 ds Mayo s s 3 p. ai. tai J; á la-

r sa ss D^fstón ds . i.'rcií»!, ia iicl-

:ióa ea reíaata púb¡s( p«ra te provláíóa de
rsíj?, & .( í. • á 1 '3 ¡ •búhám ds h Pm-
ía, duraxife ei 2' ísm ; -riel coís1aí;í« año.
.,(ji '.i : cí,

1 !."." ./.;
""

• M^u ds fos f¡>

'cssdo es ia OLcína cíe . » División. — Buenos
iré*. Abril 30 tfc 190Q _ AatoaSo Buatílas-;,

f.; ds Oficiaa. v-31-mayí;.

Saint Jsa», Sse-rfit&rlo.

6 Mayo-N 525-V-13 Msyo.

"ajntsÉefl Escanciáis C>; fiiil Acciones

Domicilio en Buenos Aires: Chacabuco 73 j

Sodadad Acontas Extraagera, coHstlíísfda en

Ioglatena *'

Autorizada por decreto 30 ¿e Abril de 1900

!

N° 177. U. 2.

Cspital autorizado £100 000. -Capátxl suscrip-

to y realizado £ 125.000

Bnlsnea trímsBtrai al 31 de Marao de 1909

DEBE I o/s S c/1

EstaEcia Saa Eduardo,.. 61477 54

Esíancia San Alfredo.... 101121 04
CueBta cambio 71028 49

Drabble Hnot5 y Cía . .

.

. 2246 71 1563 60

Sociadad Aaó&lina

Fábrica da papalea y esríoxaes en gesrral

No habííndo sido áspo»itada la eaEtidad di-

sectoaea Eg&ísarks para la asamblsa que dkbfc

haberes celebrado el día 24 d« Abrí! ppdo.; se

tesvoca por segnnda vsz á AsamMaa Gsnsr«¡
Exírüortílbaría para el día 21 á¡¡¡i rtü , á íae 4

de, ais aí local Aveaida ds Ms-yo H¡>

t¡ atar Ss sigute-ts

Ortíes del oía:

ó"
Lsct'üfB y consIdsracSóH de ía tüetac-ría y

LICITACIÓN
'

OdtKíóa para la eoBatnrdófi d« u«a cnsf»

_ ¡te pars RscEii-íECiój mi ¡s chlis Véiez Ssrffíeki

¡íren;e s la Eiíac'ó.i ds.í F. C. ds Trecha An-
ecia.

D$ %^u^úq co?b íd pHf^o ú% co!í^icIon^^ quís

«Rde íOfísaUars-í en m Siioniciúmis. da Obres
'úbikas, '¡?áma 5.e á licitscloa par;;, el día 13 dal

oi'donts á íes 3 p. srs.

Buenos Aires, 5

«ts.no.

Uciiíáón íjRi'ñ ia

fejs? ds 3909.,- Ei Ss-

v«13 Msyo.

¡go d

¡CííEC"

BlIEEt

:cratsrío.

LScifacííMs

daa de ;;ed

püego da o
fea Si» SuIt

balases al 31 da Mareo podo., prKCtscado po:

el nosvo Directorio da acasfdo eos to resssdK

ea te última Asamblea. ¡

2° Roaolvsr sobra la marcha ftdura de la So
císdad.

3 i; Elección de aa,nuevo Dis-scíorlo, Síq-íScí

y SapisBíe.

Lo? ssñorf 8 acclofilslasldiaberáa díiporite r kí:

aeoíonía sis la eecrsíaíía dn ¡a Soctedad, caíles^
jj r tjCÍ

Bartolomé Mitra 737, hustú írss díss ai.\tes díS 3 ^9 p
ds ¡a Assnsblea. 1 _ g, q¡,

Ss prevkaa á* los séñorss acdoisfste qns de

acnerdo eos el Art. 25 da nuísíros Estatutos!
,

las resol EicioESS qaa bs adoptsn ea ests Asara-
j V ciís

"

blea, serán vftddsa y obügatork-a para iodos ™ aí£í

tos scclouistas, cnalqciere que «ea la caotidnd I W"^
ds acciones KDrsseo'edgs.— Bacooa Átres, 4

J " n, -
<! ",;

.Mayo ds 1909.-^-Ei Sscrstarío.

i 5 mayo M 5!8-v 15 ffisyo.
f _ t

0'¿ :

t
Auü

g;;.'vvrd2

tíicIOGg'S

tillo fíiK

ov\Ks oae
di Obr!,
el oh i;

Afea, 4

DüECl

' PúbU
d#l co

ds Mh

«tí

ds 500 Eouída-

:í'dO COS 8Í p ;!'>

¡a-RÍííraa ti;s ia

^t, Mm&za i )¡-

Ier.!ts á Ir-s 3 p.

3 da 1909.- E!
v-12-msy».

5e 500 Tutela-
da fino. Da acnsrdo coh el

¡Ioíícs que pueú<s consiiltaa
si$cs'g¡a?ía úfí Obras t-'úblítas, liátesss

1 o«a ®! día 11 útú corrisüíe á lía

j.-Buí: ac-s Airas, 4 d'i Mayo de 1909.

tas'ío. v-lí íaiiyo.

;¡u

73275 20 164162 18

HABER
Locdoa Board a/c. .

.

Estancia San Eduardo
Campo El Día
Cnenta ds cambio

I 0/3

70789 70
2485 50

c/1

¡§©eiefisMl Anafelnas PaSacI® Novedades
2a Clíadóa

|^
Afisaajbssa Q«;era! Estraos'diaada

f'
i
>;.-/:

No hablando afdo depositado «I íiúmeío re- tarto,

queíleo án a celosa?, la Aüarebifis Gensi'al Es-
¡

trsiOKítasfia que dabía íamr toga el 3 ds Ma-
yo, ha sudo Mc-siargaúE para ?<! día 15 de Msyo

2736 19 M corriente año á Éas 4 p. m. m el íú'üí m-

ación pEí'a ía pvovssíós ds los slgaleíifís

des: 1.500 >:.<•• " ^bro foraia V,
í ¡' d' r,

, 200 toniíqmitgs, 150
í

- ; .'ii-r, 50 csqnicfiroa des ma-
ICO punmics, 1.000 rasírog if-

aiümbre í-sjiáo, i 00 000 :lRdrtíIoa do
piatíí hutías y unco i'cücs de sdaajbs's

, do- Da scuerdo coi; tsí pkgo ds con-
q. n

,
•

4 i' ""( ',i 1 «i Sab .rv

«

Obras Púbiks?, IUIricsp á liütaitóa

¡Ss 5.1 fiel corriesüe s ía¡5 3 p. sa.—
U-eí, 4 da Mayo da 1909.-- Ei amo-

ví 1 mayo.

161425 9-j con»

S. E. ú O.

Buenos Aires, 31 ds Marzo ds 1909

p. p. Uaitd Esta» cías C° Ld.—E. D. D^bb

BHeEoa Aires, Abril 22 de 1909.

1, calle Bartolomé Mh?!¡'
;
W 655 pai

73275 20 16416:í )8Ís!!íerar y r«oiv«r aobí* la sigidüaíe

, Ordsa de! día:

I
o lEiBOüBras dei hlmst des directorio W'

b\% sn ádmlDistíEdón dfisds la úldaio ¡¡mm-

ídfa pfiíieraí y
;

íobra i& siíuaclóri efeads á ¡a

Ss'sioÍRd s:o» ía w.H>5üClía ávl Po-.Ser Eitcfl-

vo NaeSoüa! tó!íá;¡;;o!e ia pmmah jurídics.

2o E?soIí;s)y lü íiauídsclóis da -te socisd&d,

Publíquese en e! Boletín Oficial, teniendo 1 desigual' e! dííecío-' que díbesi aolnar como

UC!

s'rai

8ÍOñ

Mívo

1909,

írrito á p«a-
r»o á la Adml-

hat,U si 30
T-:o;d*á íngsí

a 2 2[2 p. m.
biüííítaría m
irm, Abril 29

esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre 1908.

—

Horacio Beccar Várela,— I dales
Inspector General. I

N.432-V-7 M.yo |

líquld.ados" ccnjünisasaate cor: ai Director Os
¡

reate, üfgúa e'í ssíícoio 4! de loa etstatoa so-

1

ctersssíaar las fííTultatles qae Imíü dsl

eonferií'sa á ;a sovclsión dqoWa^cn; S

3® Rasüíver ssobra tuaíquisr at¡o asueto qaa
¡

:U?c
!

fin loa y toiocadén da
líla'es s: .rtíÓB ds siniiíbrado

fleo ea jifid 3 Iíí Sab lütendii-Bcía

oca v I lugar el ufa 6 tío

) p;6id 2 3/2 p. ss. Píjego án
Ic'oacs i j. ya 0;.ff,veia«ía de Higseoe v

s-Lisd--Bilí: jos ¡?, Abril 26 ix 19G9
¥-6 msyo.
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Licitación para ia provisión y colocación

loa materiales nrscasarion para la imíalacióa

sinmbrado eléctrico y vmüfadóvt aa la Oficina

Gmmr$¡ ús Tráfico, E. Uüidos 2336, Tsiadrá la-

gar el día 6 de Mayo próximo á ím 2 p m.

Pliego de coiididOHffiS m h Subsacwtafa da

Higísno y Seguridad,- • Buskcb Aíras t Abili 26

da 1909. -
;

•
;.: v-6 mayo

!ef viuda é bija, tapzúbmmmM del ex emplean

íe ! D. Narciso de Estrada. - Basaos Aire». Misyo 3

¡a Ido 1909. --El Sacretoio. v- 14 Mayo,

Pos- e! término ds c

la fecha do la publicas

sabir á todas ios que
choa, qna ets ha pnmi
Íki!5í':do acosares al

Licitación psra la ünaja

qna sa recojan asa la *!a

cadoa en si local de la

Tendrá lagar sí día 7 és<

2 p.ra. Pi'íego da condid
taifa de Hlgíara y Siga
Abril 27 tíe 1909.

puOíif:
' Síctí

Maye
onsa í

rldad."

ae ¡os porr-

y soa sacri!

s Transpon*
wóxlmo á i

la Subísr.r

Bísenos Air*

v 7 mayo.

|
Da Ramona T,

! Mantea Coi

|
respectiva msnta,

I jacinto Co.man
I Bumoa Airea

f tarto.

s:ü, a s m

i-sr desde

;, es h?.cs

jar dwe-
Caja, 80-

51 ¿i la Lej 4349,
i, por bí y sa hija

actor de viuda é hij*.

inte tls solida, don

ch'3 días, á coe

óa da este avS?

ísiigívo qns ais

tarto anta esta

Avt

Moyo 3 de 1909, — El Sícre-

v-14 Mayo.

íLidtstíón para ia provisión cía artículos da

bazar, con destino á los hoípííelea ¡anüieípf ii»,

tí díadurante ¡si corrlenfa año. Tasara lug-sr

7 da Msyo próxima á las 2 1/2 p. m. Pliego

de condiciones «b la Sabarerstaría de Hfgtene

y Seguridad.—Bnenos Aire», Abril 27 ¡íe 1909. 1 ráeles- da viuda del ex

v 7 ¡sayo.

Por al término da 8 días, á coatar .desde ia

fecha da ía publicados? da este aviso, se hace

saber á todos Jos que tengan |qtís alegar feú-
chas, qua bb ha presentado ante asía Caja, la

Sr. Bibiana Feraz ek Guc.tta, acogiéndose á ios

bnttfaicfofl del art. 5 i da ia Ley 4349 m m ca-

¡ nlatraclóai Nacional D,

I nos Aires,' Abril 20 da

empleado de la Admi-
Vícante Gntstta.—Bus»
1909.—-El Sscretario.

v-11 mayo

Po? sí íéntiSgo de ocho días, á contar dea"

sea ia fscfaa da ia publicación tí® sata aviso, se

Lidiados pasa ia coastrastíón y colocación

de vidrieras y puerta cancel m a Cementerio

del Oaste. Du acuerdo cera el pliego tía con-dl-

donas qu« pnade coasulíarsa an ia Subswa-
taría de Obras Públicas, llámate á lidiado» }haea"s&teá iodos ios que tengaa qua alegar
para ü día 6 de Mayoá ka 3 p. m.- Busaca ¡derechos, que bs ha preaeatado anta esta Caja
Aires, 29 da abril tía 1903. -El Secretario. jaollcltando pansida la Sra Gmilerraa Pinedo

v»6 nafa. I Qg pÉZ ¡.:!J Bí3 carácter de viuda del sxernpisa-

w:.—*^ I do de la Adsnicistracíóa Nacional D. Alejan-
dro Paz.

da 250.000 k?«

con dfiítólBO á

Licuación para te provísléi

logramos de carbón aBíracife,

las estufas «Salamandras» exlsssntea sr?. loa hoa-

pítalas nioi-Jcipales. Tendrá lugar «1 día 8 del
Mayo próximo á las 2 p m Pd?g:¡ da coa-

dicíosiei eo ía Subsecretaría da Higiane j Se-

gKrídad.—BasüDa Ai«s> Abril 28 os 1909,

v-8-Bíayo

linisterio de Hacientla

1909.—El Secrs

v-10-Mayo.

Sdaana á© la Capital

Llámase á íldtadóo p-;;r c! lérmíno i

Busaca Aires, Abril 27 da
tarto.

Por «¡1 térmiríO de ocho tíiai, á contsr dea-

da ia facha da ía publicación do aste sviso,

sa haca caber á fedoa los que tengan que ale-

gar dsrschoa, que sa ha presentado ehíb e?.ta

Caja, ia Sra., Teresa ¡B. de GireidS, scegiéa-

dorsa & ios bsuaficlcs que acuerda si Art. 51 da
ia Ley 4349, m m carácter de ¡Madre asi ex
smplóado de ls AdffiiBístracióa Nacional D.
Joan Qlraidi. - Bueaós Aires, Abril 28 ds 1909.

£1 Bacralasio. v-s-mayo.

días ptra Sa psovislón t

áñ brazo ás snl¡ kií&s y
tísi<ip coa dsstkio á ios

espedíante reapsetivo se e

da ios interesados ea la

donde m realizará la i

Mayo da 1909„ á las 4 p
Escribano da Ooblarao.

irui

fciarle nueva (9) bí

una decimiií ó da pre-

depóíltoís físcslfis. El

ucuaatra á disposición

oficias tíaS subscrito,

icitadóa al día 12 de

.as., en pressacla úsí

-Abril 12 da 1909.-

j Por e'í térmiao •:

| Ib fecha de ia psj

|
haca saber i todos

|
retechos, qnti Be h

i solicitando panaicta

|
Sangulnetti, por «i

! hijs manor Carme

Guiligrojo Abzó Quintana.—Sscratario.
¥-12 Mayo.

¡ti ocho días, á contar deada
síioacióü de este aviso, sa

ica qus teagaa que aisgsr

t pressatado aoí« «¡da Caja,

, ia Sra. Carmen Aroza aa

y eu raprasentscióií da su

i Sflaguin«tíi, en su carác-

er de viuda é hija legitima, respsctbameate
del ex empleado da la Administración Nacional
D. Antonio S. Singniaatti.— Businoa Airss,

Abril 26 da 1909.—Eí secretario.

|

v-6 mayo.

resmas de papel para diario de 72x104 de
17 kilos, con destino á la impresión de los

Boletines Ofidal y Judicial, durante el co-

rriente año.
Las propuestas deberán ser presentadas

bajo sobre cerrado y de acuerdo con la ley

de contabilidad y serán abiertas en el despa-
cho del Sr. Director de la Penitenciaría Na-
cional, con Intervención del Escribano de
Gobierno, el día 21 de Mayo próximo á las

2 p. m.
A cada propuesta deberá acompañarse un

certificado de depósito en el Banco de la Na-
ción Argentina y á la orden del Diredor
por una suma equivalente al 5 °/o del total de
la propuesta, en títulos ó efectivo y como
garantía del cumplimiento.
Por muestras y otros datos, puede ocurrir-

se todos los días hábiles á la Secretaría del

Establecimiento, de 11 a. m., á 4 p. m.—

•

Buenos Aires, Abril 15 de 1909.—El Secreta-

rio, v-21 mayo.

Ministerio de Marina

Prefectura, General fie Puertos

Por il presente, m cita, llama y empieza por
b1 término de 30 días á los qua sa conaidsrea

con derecho i. ia baiaudra Nscioüal «Catalina

Aníía» Ne 2780 qua se encuentra á piqua y
abandonada en ü puerto de San Pedro, pre»

viéndoss qua s! vaócida el plsso no fosee re-

clamada, se procederá coa arreglo á ias díspo-

sicionss vigentes.—Buetfofl Airas, Abril 30 da
1909. - Enrlqua Víciorica, Oficial mayor.

v-1» Jnnio.

Ministerio de Obras* Pillen

Dirocoióm Seneral fie Obras Hidráulicas.

LICITACIONES

LüifflaGt I lídtadfiss publica y cohchkio tís

pifoyacíoa para la elacacióH ds las obras de eb-

saach® dsi.Pnarto de ia Capital f canal dci

asvcgadóu rara buqaaa ds atenía* imán ésta

hasta «! Río" Psraaá ste Lss Palmas da confor-

EDICTO

Por rosolnción de te Coutadmla Gunera! ds

los p;

de'la .Capital y; £a Plata,

tlCITACIÓN

Lláüis.aa i lícitedóss para ia írasíadón y abi-

cadóa ds un galpón en el Puerto de la Ca>

pita!, ia qne tootírá lugar m ia Dirección

Se? vicio y Conssrvatíóu ée los Pueitos da

Capitel y La Plats, (BeigraiíO y Áv; Geste) al

6te 15 de Moyo » las 3 p m. P'^do tos, ¿ dl8ntel la •,„„,„ de $ % 14
-
27(j 00 bsjo

iníersaadoa CJíssuitsr si psfcgo m Wüditdo.m ¡
' ,

b|
*

f contrario de ¿waió«r
en la Secraiaria da ia misma.- Bu«noa Airea, rp" Ifc '0im,u,í

>
} -"J w- .."USUV "•; P ! occu.„r

Abril 14 ds 1909.—Robarte Baavllbaao.

ha-

la Nación, ae cita ygssplaza al sx Híbiliiado

ü . , da! Juzgado Letrado d« Misión®» D. Bernardo
|D. Pendía, [jara qoe dentro dsl término da

f
nueve díss compawzca aots ia Secretaria de esta

<¿ p!¡?V!endíi'lü'5^
epartic^n ^ tm^QVtíM de un c»rgí)_qus tiene

w-15 Mafo

coa arreglo á lo que establees al artí uio 75 de
Ls-.y da Co-'tsbdidad. Coutadurfa GsneíaS,

layo 3 da 1909.—Loa Secraiarlos.

íes y Fen-€J»ja NactomaS Am JTaMlasn

sienes Civiles f

Por al férmisio d« ocho díss, á cania? dasde
|

'•

¡a fecha da ía publicación d« esta aviso, gq ha-<

ce saber á todos loe qus tengan qua alagar d®.
|

rechas, que bs ha presenta!*!? anta esta Cafa, i

solicitando acogerse al Art. 51 ds 1» Ley 4349,

}

la Sra María Luisa Z rto Estrada y Masía da»

Inlsterio

v-15 Mayo,

ie Justicia e Instrucción Publica

EDICTO

genliigaotorfa Ifaeísaaí

Llámase á licitación pública, por el térmi-

Jca Dolores Eesrada Zílis, en m carácter ds no de treinta días, gara ¡a provisión de 3.QQQ

íaj 5944 y
os'poí De
Lm p.

a cerra*

o¡

s oliago» de coadí-

iSjeatíis eUsí.ieráa pi«Hit3S-

con Indicación átí eos»

asldad rae Sí

aman «prr-bt

carrianta uño
taras bajo mí
tenido etí ¡ni subsscratarla del Ministerio ds

Obras Públicas úí¡ ia Naelóu, antes dal dfe 1«

tía SepíSambra próximo á las 2 p. ra.

Loa toteríffisdoa podrán ccsnenlíaj' gratniía-

mmis m te DIísccíób Genss-ai ds Obrai
Hidrln'iicaa tsdos ios días habita di 1 á 5 p.

es. los pliegos da condicione; para ia lidiadas

de laa obras y conenrso áa propicios y adqHirií

m la BSÍSBís repartición hh ejerapiar m pre-

plsdad mediente si pago da $ 200 morada
Melosa! dffl surao segaí. Las paraosai qua

disass adquirir estoa ejemplares deberán las-

cffíblraa se dicha oficina á fin da que le sean

iHtregados @n e¡ ordea de loa psdidoa rispae-

ti*oa.-R. EscateMls Posse, Ofidal Mayor.
sí- lo Ssptísssta»

Dixecoión General &® Fías. 3« ;

-

"

.ComnnioacJLón
LICITACIONES

El día 26 da jassio da 1909 á ¡as 2 gj. m, m
raelblrán propusataa en !a Dirseción General

des F'arrocsrriies pasa la provislóa di 35 vago-

B83 tanqnea coa dsstfno á las Masas da Fo¡r«

sosa á Embarcadas, da BarraBqaisraa á Maten,

f ds Dsan Panes á Laguna Paiva, da senardo

coa los pkHOS y eapseificacioues qua dsida la

fecha quaiSaa á dlspoelclóa da los interesadci

§H asta DIracción Qenera!.—Baanos Aires, Mar«
m 26 da 1909.--ES secretarlo, s-26-JnáSo,
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Dfeeoelós Geiioral fie CoataMMflafl

lIClTACiONESI

Llámate & Hcltótíóíi pública hasta el 2 da
Junio próximo á las 3 p. m. para !a provisión
dt la parte metálica de tiü puente sobte el

Riachuelo en Aisiaa.

Datos aa la DJrMdón ds Contabilidad. Abril

19 de 1909. v-2Juuio.

Lláraasa á lidiados pública harta Él 2 tí®

Junio próximo á ka 3 p. «a. para la proviaióa

de piezas de repásate para embarcaciones, Da-
toa, oh la Dirección General de CoKtafaSltóad.

—Buenos Airas, Marzo 25 da 1909.

v 2 di junio.

Litara á licitación pública hasta si 23 ds
Junio próximo á las 3 p. m. para ia provisión

de íaaquiíiariaa para los Tallera de la Dirac-

don dé Obras Hidrátíiicas. Datos, en la Di-

rección General áe Contabilidad.—BnsnOa Ai-

res, Marzo 25/909. v-23 junio.

biroeelóa Cteneral dé Puentes y
Caminos

Llama» i licitación pública hasts el 16 da
Junio próximo, á las 3 p. ra. para la provisión
da la parte metálica de un puente sobra el

Arroyo Rojas.

Datoa on la Dirección GüBaral de Conta-
bilidad.-Buenos Airas, Abril 29 da 1909.

V- 16 junio.

tttreoetón ©eteejral «le Ferrseasrrfles

acrrACifflN

El di» 1" di Julio próximo á laa 2 de le

tarde, s§ rtelbivta propuestas en esta Dirección
General para' la provisión «a 190 vagones pla-

taforma, 35 vagones íanqua y 30 vagones ca-

silla coa dsatino á loa Farrorarriles qua cons-

truya el Estado an los territorios patagónicos,

da acuerdo con los planos y especificaciones

qua desda 8a fecha quedan á disposición tía

los interesados en ata Dirección General.—
Buenos Atas, Abril lo da 1909.—El Secretario

»- I
o

Julio

Ministerio di Agrloulfura

División a® VtinúHi Seolo^al

é. Kidwlogíai

TERRITORIO NACIONAL' DE SANTA CRUZ

Exp. B-774/909.-Buanoá Aires, 9 de Febre-
ro do 1909.—A su Exa. el Sr. Mleisíro de
Agricultura, ingeniero D. Pedro Ezcurra.—
Excmo. Ssfior: D. Justo Barcal, abogado, ca-

sado, domiciliado en la Avenida de Mayó
N® 860 ante V. E. sé pressota y dics: Que
deseando verificar la existencia é Importúnela

da materias combustibles de la primara c»ta-

goría an el Territorio Nacional da Santa Cfttz,

Golfo ds San Jorgs, Puerto Mazaralo, viese i

solicitar de V. E.'ln sea concedido previo los

trámites légalas, el corríspoadienta permiso de
exploración y cateo en tina superficie da dos
mil (2000) hectáreas cuy» ubicación as la «!•

guiaste: Ua rectángulo de cinco mil metros
de longitud por ctsatro mil tía latitud, cuyo
vértice N. O. se determina midiendo á partir

del mojón XVí dal rélevamiéáte dft la zona
de Cabo Blanco, 500 metros hacia él O. ana®
guida 4000, hacía *t S. y á continuación 5000
hacia el S. 67°30. E. Del vértlcs asi determi-
nado se mide ana recta dé cuatro mil metros
m dirección S. 22o30 O. que coastitulrá el

límite camino aatre el pregante pedido y el d«l

Sr. Carlos Soldán! (Exp. S. 195-908) y tura en di-

rstclón S- 67<J 30" E, y tsObra ¡ai dóa líneas asi

definidas sé construirá el ractánguib que encierre

la Zote que «¡lícito, El terreno qu¡s ms propongo

esplorar ss da propiedad fiscal, nojestá labrado,

ni careado, ni cultivado. Para tramitar esta padfc

mentó nombro mí representante al Señor Isi-

doro Mantoreanó, domiciliado en la calía de
Reconquista N° 349. Por io tanto solicito de
V, E, pravear de conformidad por ser justicia.

Justo Barcos. Presidiada sata solicitud hoy
doce da Febrero de mil novecientos nueve, á

les tres y diez pasado meridiano quedando
notificado e! interesado del Decr*to da quince
de M*yo ds mil novecientos cinco. Conste:
Garrido. Bueaoa Aira?, Febrero I5/9G9, Pase á

la División de Minas para qua le de el trá-

mite que corresponda—Ortlz de Rossa (hijo).

Febrero 16/909. Pasa á Minas, á sus efectos, p.

i. Juan R. Montes de Oca. Buenos Airas, 20
da Marzo da 1909, Señor J«fs ds la División
de Minas Geología é Hidrología Ioganiaro

Enriqne Harmiíte. Presante. D. Jüeto Barcos
en el Expedienta B 774 1909 da asta División

ante V. S. como mijar proceda ae presenta y
dice: Qué habiendo vencido el 19 de Marzo el

permiso da Exp!or«cíóa ? Cateo tramitado en
esta División con él (¡Expediente D-977-908,
el 'cual sa superponía coa mi pedimento
B-774-1909 rasgo áV.S. tanga á Mea disponer

sé prosiga U tramitációia de mi pedimento ante,

citado por sai* justicia. Dloa guarde si Sr. Jefes

Justo Bancas. Presentada asta solicitud hoy «ainte

de Marzo de mil novecientas ¡jutve, á las ones y
treinta anta meridlaao, quedando notificado el

interesado dal decreto de quince da Muyo de
mil novecientos claco. Consta: Garrido. - Mar-
zo 23 de 1909.—Pasa á Mínass para que lo

agregue á sus antecedentes ai espediente 8-774
1909 y demás efectos, p. a.—Joan R. Montea
de Oca.—Enanos Aires, Marzo 31 da 1909.—
Señor Jefe: Tengo al agrado de elevar á Vd.
la presante solicitud de cateo en la que el Sr.

Justo Barcas solicita con fecha 12 da Febrero
de 1909 la misma zona que fué concedida pa-
ra cateo al Sr. Alfredo Damas en el expadian-
ts D-9777/08; cuyo pérmico ha vencido con
fecha 19 del corriente. Estando an forma ¡a

solicitud cuya tramitación ha sido reanudada
por escrito presentado en la Escribanía Ga-
neral de Gobierno, con fecha Marzo 20 da
1909, y estando libra en «sa fach», según los

planos de ea!a Saccíóa. la sosa solicitada co-

rresponde ordasar si registro y las publicacio-

nes. Leopoldo Sol.—Buenoa Airas, Abril 1 de

1909.—Regístrese y publíquasss en el Boletín

Oficial de aruartío coa el *rt. 25 del Código
de Miaérla. Fijess caite! avJso en ka puertas

de ia División. Comujfquase á quied corres-

ponda y vuelva á h Seccióa Mtans, á sus sise-

tos. ~E. Herraltta. N° 490-V-12 mayo

BuíBOii Mm, Fébríro 8 ña 1909.—Exp. R.
777-909.—A m Ex®, el Sr. Ministro de Agricul-

tura, Ingeniero D. Pearo Ezcurra, Exmo Ssñór:

l/'J. Baíílário RosSlli, comerciante, casado, do-

miciliado m la calle Reconquista ¿ No 200 á

V. E. CSMo msjor convenga sa presiota y dl-

ca: Que d^eatído practicar una áxpibracíón y
cáteO d^ Éubítandas combustibles de primera
categoría en el Territorio Nacional de Sáasa

Crus sobra ia Cobíís del Golfo ds Satí Jorge,
entre ¡a Bahía Lángara y pnota Bauza, viene á

solicitar de Y. E. lo sis conceüidcs, previo

loa tramitas legales el correípondieata psrm¡30
da exploración y cateo en una superficie da
dos mil (2000) hectárea», cuya ubicación ¡sa la

siguiente: dsnde el Imojón N° 22 que aparece

en ci plano de la zona da Cabo Blanco, se

medirán tres mi! metros al nordeste, siguiendo
la cosía y dos mil metros ai sureste, por cúa-

trí) mil metras de fondo. El terreno qué ms
propongo explorar m da propiedad fiscal, tío

está cercado, ñl labrado, ni cultivado. Para pro.

seguir l& traaítáclóa.dg esta .pedido, aombro
mi representante ,ál Sr. Isidora Montóreano.
domiciliado sn la calle Reconquista N° 349.

Por io tanto solicito s 3 sirsaV- E. preveerda
conformidad por ser jasticla. J. Bsílaario Ra-
toIII. PreseiJtada esta solicitud ho? doce da
Fsbrero dé mii novecientos nueve á las tres y
diez pasado méridlaoó, quedando notificado el

¡nteraaads del Dscreto de quince da Marzo
* da mil novecientos cinco. Consta Garrido.

Febrero 15 da 1909. Pasa á la División ds

Minas para que le dé el trámite qae corres-

ponda.—Ortiz de Rosas hijo, Buenos Aires

Febrero 16 de 1909. Pasa á Miña», á sua efec-

tos. p.a. Juan R. Montes dspea. Buanos Aires

11 de Marzo de 3509. Al Sí. Jtf« de ia División

da Minas. Geología é Hidrología lügíniero D.
Enrique Hífnaltta Ponente. J. Batearte RoMÍ!
m el exoadiente de esta División 777 R. 1909
ante V. S. como mejor precada se presenta y
dics; Que habiendo vencido el diez da Marzo
1909 el permiso de esplorsclóu y cateo con-

cedido con el expediente ds esta DMsió» 6505
C-1907 que se interponía con mi pedimento
antes citado 778-B-909, ruego á V. S. que dis-

ponga ga prosiga ia tramitación de mi pedido
oor ser justicia —Dios guarde al Síñor Jefa.

J. BelSstóo Bonelii.—Preseaiada ésta Solicitud

hoy once de Marzo da mii Novecientos nueve,

á las doce y cuarwMa y cinco pasado meridia-

no. Conste, Garrido.—BasBoa Aires, Marzo 15

1909. Paae á Minas pera qaa lo agrígue á sus

antecedentes al expedienta R. 777-1909 y de-
más gfectoa. p. a. Jua» R. Moiafca de Oca.--
Buenos Aires, Marzo 19/09. -Sañor Jefe: Tango
el agrado de elevar i Úd. ia préseme solicitud

da csteo en la que el S*
-

. Balissrio Bondlí, so-

licita con fecha 12 de Febrero de 1909, la mis-

ma z-na qut fué concedida para cateó ai se-

ñor Salvador A. Pratto, cesionario dal Sr. Ja-
cinto Crotío en si «pudiente G-6505-0?, cuyo
permiso ha vencido con f«cha 10 del comenta.
Estando en forma ia presente solicitud cuya
tramitacióa ha sido resnudadá en la Escriba-

nía Ganeral da Gobierno da la Nadón con fe-

cha Marzo 11|09 y listando libra en osa fecha,

segúa ¡os planos, la zona solicitada, asta Sec-

ción se permite aconsejar el registro y laa pu-
blicaciones. Dicha zona sb ha ubicado coa ia

conformidad del intestado entra ios siguientes

límites: al N. O. y S. E. dos rsct«s de dirección S.

42'0 qus distan del mejóts Na 22 dál r«leva-

miiato de !a zona da Cabo Banco, tres mil (3000
metros en dirección N. 48° O. la primera y tíos

mil (2000) en rumbo S. 48° E. k segunda; al

N E. la costa tic! Océaafc, y ai S. ¡O., una
raeta da dirección N. 48® O. que con ios írsa

límites expresidos, encierra uaa sup^ficle dá
dos mil (2000) hadare»*. Lsopoldo Sol. Baenca
Aires, Marzo 22 de 1909 Regístrete y Pnbliqna*

m en el Baletfd Oficial de acusráo con al Ar-
ticulo 25 del Cóaigo de Minaría. Fijase cartel

aviso en las puertas da Sa División. Comuni-
qúese á quién corjaípondB y vualva á Minas, á
sus efectos. E. Hermítie.

N° 489 v»12-Ma|D.

Exaedlsnla B.775-909.~~Büeaos Aires, Febre-
ro 10 de 1909. -A sn Ex. Sí. Ministro dé A-
grlcultbra, Iugsüíeío D. Padró Ezcurrá. Excíbo.
Sr.: D. Justo B.tfsos, abogado, domiciliado en
la Avenida de Mayo N" 860, casado, aiütó V.
E. sa presenta y dice: Que díbíetsdo varifsear

la existencia é improbada de matada! com-
buiíiblés da la primara categoría en el Tefrito-

rio Nacional de Santa Cruz, en el Golfo de
San Jorge, Zona de Cabo Blanco, viaua á so-

licitar da V. E. la a«sa concedido previo loa

¡rámita legales 8l correspondlents permiso da
explotación y cateo en una supai fíele da do»
mil hectáreas (2.000) ct'ya ubicación es la sl-

gusents: aobra ia costa dal Atlántico, y desdé ál

mojón N° 24 de! rélevanjlBnte da la Zoüa da Ca-
bo Blanco situado «¡n lá Bahía Largara, sa medi-
rán (4,000) cuatro mil mstíoa da frente al nor-
oeste siguiendo 1» misma cotia por cisco mil

(5.000) metros de'fondo hacía el Suroeste. Ei te-

rreno qus ma propongo explorar es de propiedad
fiscal, sso ¡miá careado, ni labrado, ai cultivado,

P«ra tramitar sata pedimento hasta sn fermlüa-
títanoBibro tói rspréHéataaí* al Sí. Isidoro Moas-
toreane, doatídUadO ató la caüíj Reconquista N°
349. Por lo tasto solicito A V. E. m sirva pro
vear de cocformldad á lo 'pedido por ggr jus-

ticia. Justo Barcal. Pressfttsdft ésta ioliatuS
hoy doce da Febraro ds mil nua««claütoa nueva

a las tres y diez pasudo meridiano, qnedsmdó
notificado el Interesado del ^Decretó de quince
de Mayo de mil nUaveciéatog claco. Consta
Garrido, Ffibhro 15 de 1909. Paas á la Divialóa
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ds Minas para qna la dé el trámite que co-

rresponda. Ortiz dR R- zas (hijo) Bnenoa Aires

Febrero 16 da 1909.—Pasa á Minas á sus «rec-

tos P. a Juan P. MoDteidlocs, Bn*nna Aires,

11 da Marzo 1909. Sr. Jefe da la División da

Minas, Geología é H Urología. Ingoniero don

Enrique Hermitte. Presenta. D. Justo Ba*c»B

«n el expediente da esta División 775 B-1909

ante V. S. como mejor preceda se presenta

y dice: Que habiendo vencido el I o da

Marzo 1909 el permiso de exploración y cateo

concedido en el expediente da eata DMilón
194-P-1908 que se suoerpnrív coa mi oadi-

mento anta citado 7 76 B 1909 ruego á V. S.

qua disponga se proBiga Ir tramitación ds mi

pedido por ser justicia. Justo Barcos, por

Justo Barcos Jidon Msntoreano, y J Bf>lls«rio BI-

seilé.—Presentada esta solicltua hoy once de

Marzo de mil novecientos nueve, á las doce y

cuarenta y cinco pasado meridiano.—Consta

Oarrldo.- Buenos Aires, Marzo 15/909.-Pise d

Minas para que lo agregue A sus antecedentes

el exp- B-775-1909 y demás «fictos.— P. á Joan

R. Montas de O:» — Buenos Airas, Marzo 19

de 1909.—Señor Jefe: Tengo el honor de ele-

var á Vd. la presante solicitud de Cateo en Is

que el Sr. Justo Barcos eolicl'a con facha 12

de febrero da 1909, la zona concedida para ca-

teo en el expedíante P-194-08 del Sr. Salva-

dor A Pratto, cuyo permiso ha vencido con

fecha 10 del con ¡ente. La zona solicitada se

superpone en pirte con la qna comprende á

las solicitudes da cateo P-1337-08 y B 1340 08

del Sr. Lean Rosemberg, peto como el re

cúrrente insiste en qua se dé curso á su solí

cltud por estar paralizada la tramitsclón de di

chos pedimentos, y que dicha solicitud cay*

tramitación se ha reanudado en la Escribanía

Oeneral del Oobierno de la Noción, con fecha

11 de Marzo de 1909, está ea Lrraa, no hay

Inconveniente á juicio de esta Sección en or

denar el registro y las publicaciones.- Leopo'do

Sol.—Buenos Aires, Marzo 19 de 1909—Ra
glstrese y pnbllquaae en «I Boletín Oficial de

acuerdo con al Art. 25 del Código de Minería

-Fíjese cartel aviso en las pueitaa de la D.

visión.—Corannlqnesa & quien corresponda y

"uelva á la Socclóu Minas, á sus efectos. -E.
Ermitte. No 491-v 12 mayo.

^Expediente R. 776/909,- Buenos Aires, 9 d<

Febrero de 1909. A su Exc. Sr. Ministro d*

Agricultor*, Ingeniero D. Psdio Ezcurrs: Exce-

lentísimo señor: j. Bsllsarlo Rosaellf, comercian

te, casado, domiciliado en la calla Reconquiste

Na 200 ante V. S. sa presenta y dice: Que de

aeando practicar una exploración y cateo de

substancias combustibles da primera categoií.

an al Territorio Nacional de Santa Crnz, so-

bre la costa del Oolfo de San Jorga an al Puer-

to Mazarelo, viene á solicitar da V. S- la Be»

concedido, previo los trámites legales al co-

rrespondiente permiso de exploración y cateo

en una superficie da dos mil (2000) hectáreas

cuya ubicación es la siguiente: del ron|ón N
16 que figura en el Plano de la Zona di

Cabo Blanco, se medirán quinientos (500)

metros al Occidente y custro mil quinientos

(4500) matros hacia el Orlante siguiendo le

costa, por cnatro mil (4000) metros de fond¡

hada el Sud. El terreno que me propongo es

plorar ea de propiedad fiscal, co as'á cercado,

ni labrado, ni cultivado. Para proseguir h
tramitación de este pedido nombro mi repre

sentante al Sr Isidoro Mantor#ano, domiciliado

en la calla Reconquista N° 349. Por lo tanto

solicito da V. S proveer da contormidad á lo

pedido por ser justicia, J Bsllsarlo Rosselli

Presentada esta solicitud hoy doce da Febren

da mil novecientos nueve, á las tres y die;

pasado meridiano, quedando notificado al in

treresado del Decreto de quince de Mayo de

mil novecientos cinco. - Conste. Garrido.—Fe-
brero 15 de 1909. Pasa á la División de M)
ñas, para que le dé el trámite que corres

ponda Ortíz de Rosss (hijo). Bnanos Aires,

Febrero 16 ds 1909. P*se á Minas, á sns

efectos p. a. Joan R Montas de Oes.—Bue-
nos Aira», 11 d« Marzo 1909.—Al Sr. J.fe

ds la: DtvlBlóel de Mica», Geología é Hidrolo-

gía, iBgegiera D. Enrique Harmitíe, Presente.

J. Bellsarlo Rosselli, en el expediente de esta

Dlviüióa R. 776—909 (pedido da cater) ante

V. S. como mejor preceda se presenta y dice:

Qua habiendo vencido el día 10 del corriente

mes de Marzo el permiso de exploración y cateo
concedido con el expediente da esta división

6480 G/907, que ee superponía con mi pedimen-
to anta citado R 776—909 ruego á V. S. que
dhponga se prosiga la tramitación de mi pidl

do, por ser justicia— Dios guarde al Sr. J;fe

J Belieario Rosselli. Praientada esta solicitud

hoy onc« de Marzo de 1909, á las doce

y cuarenta y cinco pnsaio meridiano - Cons-
te. Garrido. Buenoa Aires, Marzo 15 da 1939
Pase á Minas para que le agregue á sns ante-

cedentes el exoediente R. 776—1909 y demás
rfectos, p a. Juan R. Montes de Oca. Buenos
Aire?, Marzo 19 de 1909. Sr. Jefe: Tengo el ';

agrado da elevar á Vd. la presenta solicitud de
|

cateo ea la qua el Sr. Btllsarlo Rosselli. solicita
'

con fecha 12 de Febrero da 1909, la misma
i

zona qua foé concedida psra cateo al Sr. ¡Sal i

vador A. Pratto en el expediente P-6480—07, cu-

'

yo permito ba vencido con fecha 10 del corrienle.
|

Estando eu forma la presente solicitud cuya tra- ',

mltadón ha sido reanudada en la Escríbanla Ge-

,

neral de Gob'arno de la Nación con fech» Mar-
zo 11 de 1909 y estando libre en esa fat ha, se

gún los planos, la zona solicitada, esta Sscción
aa permite aconsejar el registro y las publlcí

clones. Dicha zona se ba ubicado con lá con-
formidad del interesado entre los s'gu'en'es li-

mites: al N O. una'recta da dirección S. 13» O
qtin pasa por un pnnto situado á quinientos

(500) metros al O. del mejón No 16 del rele-

vamlcnto de la zona ds Cabo Blanco, al S E.

una paralela á la anterior, situada á cinco mil

(5000) metros de distancia; al N. E la costa

del Océtno y ai S. O. una recta perpendlcu
lar á los límites N O. y S. E. y tal que con
loa tres límites sutes mencionados encierren

una superficie de dos mil (2000) hectáreas.—
Leopoldo Sol.—Bueuos Aires, Marzo 22 de

1909.— R'glstress y publíquase en el Bolelín

Oficial, do acuerdo con el Art 25 del Código
de Minería. Fíjese cartel aviso en las puertas

da la División. Comuniqúese á quien corres-

pondí y vuelva á Minas, a sus ef «ctoa —E. Hcr
mitte. N° 492 v-12 mayo.

TERRITORIO NACIONAL DE LOS ANDES

Exp. L-2436-901.—Exmo. Sr. Ministro de
Agricultura. J. M. de Ezcurra, en sociedad
minera con don Gregorio E. Greffin, am-
bos mayores de edad y casados, constitu-

yendo domicilio en la calle Cangallo núme-
ro 354, ante V. E. comparecen y exponen
Que en el Territorio Nacional de Les Andes,
existe un criadero de borato de caí

eu el lugar denominado Salar del

Rincón, cu donde hace muchos años
los señores A. Larnotle y A. Flayollet, cu-

yos domicilios no se conocen, intentaron

la explotación de 3 pertenencias del men-
cionado mineral y los cuales denunciaron
bajo el nombre de «Carolina». Sea que no
llegaron á establecer los trabajos que prescri-

be el código de la materia ó á constituir un
título á las mencionadas minas, el hecho
es que se ha producido el abandono á que
se refiere el art. 179 del Código de Minería,

desde que hace más de tres años no se

han realizado trabajo?, de ningún género
en las pertenencias mencionadas. En tal vir-

tud y en ejercicio del derecho que nos con-

fiere los arts. 180, 181 y sus concordantes
del Código de Minas, ocurrimos ante V. E.

para que previos los tramites de ley, se sir-

va acordarnos los derechos de restauradores

de dicho mineral, á cuyo efecto y sin per-

juicio de las facultades que como á restau-

radores nos competa, indicamos desde lue-

go que las minas que nos proponemos re-

habilitar, son las tres pertenencias que con
el nombre de «Carolina» y una extensión de
cien hectáreas cada una, indican con precia

sión en el adjunto plano, siendo sus limites

generales los siguientes: al Norte y al Oeste
el mismo salar del Rincón, al .Este el ca-

mino que conduce de Catúa & Quirón y al

Sud una cerranía sin nombre. El vértice

Sudoeste marcado con la letra A, en el pla-

no acompañado dista del cerro Tultol 15.400
metros, formando un ángulo de 91Q34" con la

línea del Poniente de las pertenencias. De
acuerdo con la última parte del art. 180
del Código, sírvase V. E. ordenar el registro

de esta presentación y su publicación de con-
formidad al art. 160 del mismo y proveer
en lo principal, como queda solicitado. Será
justicia. Excmo. Señor.— J. M. de Ezcurra.
—Gregorio E. Griffin.—Presentada esta so-

licitud hoy once de Enero de mil novecien-
tos nueve, á la una y cuarto pasado meridia-
no. Conste. — Garrido. — Buenos Aires,

Enero 13 de 1909. Pase á la División
de Minas, para que le de el tramite que co-

rresponda. — B. Decur. O. M. — Enero
14 de 1909.—-Pase á Minas á sus efectos.

—

p. a. Juan R. Montes de Oca, secretario.

—

Buenos Aires, Marzo 30 de 1909.—Señor Je-
fe: No habiéndose podido efectuar la noti-

ficación personal, por no conocer á los seño-
res Emilio Lamotte y Arturo Flayollet, en
el domicilio que han constituido, esta sec-

ción opina que se debe ordenar las publica-

ciones que ordena el art. 160 ael Código.
Es d «notar al efecto que, con fecha 13 de Fe-
brero de 1909, la Compagnie Internationale

des Bórax, cesionaria de los señores Ezcurra

y Griffin, ha renunciado á los derechos de
restauración de mineral, en que se encuentra
la presente boratera, pero insiste en su denun-
cia por abandono y falta de oportuna men-
sura. En consecuencia los solicitantes de
la boratera denunciada deberán presentarse
dentro del plazo de 30 días, que fija el cita-

do art. 160, solicitando la mensura de dicha
boratera, en la forma que establece el Su-
perior Decreto de fecha Octubre 15 de 1907,
es decir, depositando la suma de 600 pesos
moneda nacional, á que ha quedado fijado

el depósito previo á que se refiere el art. 2a

del citado decreto.—Leopoldo Sol.—Buenos
Aires, Abril la de 1909.—Publíquese en el

Boletín Oficial, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 160 del Código de Minería. Fíjese

cartel aviso en las puertas de la División.

Comuniqúese á quien corresponda, previa
reposición de sellos, notifíquese ai interesado

y pase á Minas , á sus efectos.—E. Hermitte.
Ns 257-V-6 mayo.

Expediente L-2437-901. — Buenos Aires,

Enero 12 de 1909.—Exmo. Sr. Ministro de
Agricultura. J. M. de Ezcurra, en sociedad
minera con don Gregorio E. Greffin, am-
bos mayores de edad y casados, constitu-

yendo domicilio en la calle Cangallo núme-
ro 354, ante V. E. comparecen y exponen:
Que en el Territorio Nacional de Los Andes,
existe un criadero de borato de cal,

en el lugar denominado Salar de
Pozuelos, cu donde hacen muchos años,
sal del Pozuelos, eu donde hace muchos años
los señores A. Lamotte y A. Flayollet, cu-

yos domicilios no se conocen, intentaron

la explotación del mencionado mineral, las

cuales denunciaron bajo el hombre de
« Sarita ». Sea que no llegaron á es-

tablecer los trabajos que prescribe el

código de la materia ó á constituir un
título á las mencionadas minas, el hedió
es que se ha producido el abandono á que
se refiere el are. 179 del Código de Minería,
desde que hace más de tres años no se

han realizado trabajos de ningún género
en las pertenencias mencionadas. En tal vir-

tud y en ejercicio del derecho que nos con-
fiere los arts. 180, 181 y sus concordantes
del Código de Minas, ocurrimos ante V. E.

para que previos los tramites de ley, se sir-'

va acordarnos los derechos de restauradores
de dicho mineral, á cuyo electo y sin per-

juicio de las facultades que como á restau-

radores nos competa, indicamos desde lue-

go que las minas que nos proponemos re-

habilitar, son las tres pertenencias que con
el nombre de «Sarita» y una extensión de
cien hectáreas cada una, indican con preci-

sión en el adjunto plano, siendo sus limites;
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generales, loss siíuienlcs: al X., C. y Sud, te-

rrenos fiscales del mismo Salar de Pozuelos

y al Oesie unas ccrnmí.is y el eamiiio que
couduee ;i Pastos üraildcs. como se ve-

rá por el pl-iiii) acompañado. De acuer-
do con la última parte del art. ISO

del Código, sírvase V. \¿. ordenar el registro

de esla presentación y su publicación de con-
formidad al an. lfiO del mismo y proveer
en lo principa!, como queda soliei'ado. Será
justicia. Exemo. Señor.— J. M. de Ezcurra.

-Oreíforio Li. Ciriffín.-- Presi-ntada esta so-

licitud hoy mice de Hilero de mil novecien-
tos nueve, ;í las !,2() pasado meridiano. Cons-
te, (iarridfi. -Liiern 1 1 de l'HH). Paso.-i la

División Mina-;, (jenlo^ii é Hidrología, pa-

r:i que le dé el trámite que le C'iTesponda.
- B. Decur. O. Al. -Bikinis Aires, Enero
16 de 1909.—Pase á Minas á sus efectos.—

p. a. Juan R. Montes de Oca, secretario.

—

Buenos Aires, Mar/o 30 de 1900.—Señor Je-

fe: No habiéndose podido efectuar la noti-

ficación personal, por no conocer á los seño-
res Emilio Lamotte y Arturo Flayollet, en
el domicilio que han constituido, esta sec-

ción opina que se debe ordenar las publica-

ciones que ordena el art. 160 del Código.
Es d enotar al efecto que, con fecha 13 de Fe-
brero de 190<>, la Compagine Internationale

des Bórax, cesionaria de los señores Ezcurra

y Griffin, ha renunciado á los derechos de
restauración de mineral, en que se encuentra
la presente boratera, pero insiste en su denun-
cia por abandono y falta de oportuna men-
sura. En consecuencia los solicitantes de
la boratera denunciada deberán presentarse
dentro del plazo de 30 días, que fija el cita-

do art. 160, solicitando la mensura de dicha

boratera, en la forma que establece el Su-
perior Decreto de fecha Octubre 15 de 1907,

es decir, depositando la suma de 600 pesos
moneda nacional, á que ha quedado fijado

el depósito previo á que se refiere el art. 2''

del citado decreto.— Leopoldo Sol.— Buenos
Aires, Abril la de 1909.—Publíquese en el

Boletín Oficial, tic acuerdo con lo dispuesto

ni el art. lüO del Código de Minería. Fíjese

cartel aviso en las puertas de la División.

Comuniqúese á quien corresponda, previa

reposición de sellos, notil'íquesc al interesado

y pase á Minas , í sus efectos.—E. Hermitte.
Na 258-V-6 mayo.

OFICINA DE PATENTES DE IKl/iNCM Y MARCAS DI

FÁBRICA DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA

MARCAS SOLICITADAS

Acta uo a© 139

* Sportsman % >

Mayo 3 de 1909.- Siuirsucí, Pifulro & Cía.—
Artículos de lea clares 44 á 55. v '0 mayo.

AtttM n° 26 117

Agua "El Centenario"/
CONCENTRADA A LA FORMAL1NA

• jYuevo ¡ .rápido .sistema^de. lavado, conservación ¡/i;

'd*}Mecc¡ón-'de las ropas de :usó--. interior, 'baterías.-,.

'; 'de-cocina, pisos, vidrios,;mosa,)co?,',marmoles,
'• ' water-closet, ele ele •

5e .uenáe en: .

~

VRImacenesi Ferreterias»:

,y^ Depósitos: de; Tabón

M.yo 4 d« 1G09.—Enriqae Y. Ojm.—Artki loe di -as clatei 8 i 15. v II mayo.

Acia n« 36.146 Avia »'• 3H.150

xVvw^vfcJ.:'

Mnyci 4 de 1909. Allredo Cbaraartín. A;
tículca de las clases 58 y 70. v 11 mayo.

Marca Renunciada K» 17.43*

titula da las daifij ül i 71. v 11 caayú. luios, da¿e 22 útiiGusEíile. « 10 ¡uayu

«Kevstone

Conc-dlda en Diciembre 10 de 1906 de Car-
ica L. Cbarke, quien renuncia cata marca en
cnanto te refiere a apmalna pzu ixtluf ulr ¡nect;

Mayo 4 de 1909 -Camagol & GUHno Hdos.
—Articulo* d» las cl«sr« ), 2, 3, 7, 8, 9. 11 á
14, 16 á 21, 23, 25 á 33, 35, 38 á 42 y 45.

v 11 mayo.

Arta n«¡ 565. :t!>0

«Piramidal»

Febrero 3 da 1909.- Woüf Qodfrld. -Ar-
tículos da las clss.-t; 1 i 79 (substituida).

v»& mayo.

A«*fr» »• »B.l<Sg

«BrüloUn»
Msyo 3 de lGlR - Emilio Borat & Cía. —

Lítunes i'cufdos y ^íjIv.- pars ilmphr y jeb--
n:it clwu H y 32, v 10 mayo.
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Jkefe b' í§0.1íS1 Aete ja" ¡g®.I84

Abril 29 áa 1909.™Da!píno, Gómez y Cia.—Aiüraíos de !a cfaae 67. v 6 mayo-

Acto eo g®.íg»8

H'i+>JSL„ ."Ai '
¿í. ."KÍr". "Aí ils..

DONORE* ^\¿fe~¿ílO ,3Í^

H M 18l| "lIJ

AbHI 29 da 1909. -P. & P. Fíuillán Cón-
alna.—Artículos da isa clases 1, 9, 11, 12, 14

y 61 i 70. v 6 insyo.

?^^d

Abril 29 da 1909.—N. Sprjjó & Cís.- Artículos de la chtso 68.

Aete »° 586.130

v 6 tus yo.

M
,tS0¡h li i .

&
l'll'jJfVl * i

itefE'fe

V
iscuDo., Hispano ^A.fiOÉNTiÑó

Abril 30 ds ago^—á-lRtos Vives y Cía.—Aítkulos da ¡as dassa 1 á 79. v 7 mayo.

Ove
FOT ITALO-PLATENSE B'A %

-

Abril 29 da 1909.— Ara da, Alemán y Cla.-

Artícnioa dn ¡as clases 68 y 69. v 6 mayo.

ASÍS M» i£g>.S5i

Marao 30 da 1909.—Hausheer y Oallardo.-

Aíiícuíoa de las elawa 1 á 79 y lacharía, ala

80 (modificada). vJl -teayo,
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AcíR K» a«.J86

p.'ran;xira-i:r.-ra-.-.-. .-.•; ,Tu>,-jp:

ftiíH n° ao.i:t«

of MOMT'p
Abril 30 >'e 1Q09.—Antctfo Peioí-osüo.—Ar-

tículos de las cir.F;« 44 A 47. v-7 mayo.

Msyo 1« de 1909.— W'altcr F.AValkir.— Allosanto aupeclal á br,3e de trigo, dase 70.

v-8 mayo.

A«tt»<n« »6.1tt7 {Asta lio 26.138,

Mayo lo de 1909 —M. Alvarsz.-Attfculcü
rin Isa clase? 1 g 79 y-8 snsyo.

Abril 29 da 1909. -Saint Wlncfslde's Soap,

Cía. Ltd.—Jabonee, clcaaa 14, 38 y 79.

v mayo.

üíStto ra» #6.186

Mayo I
o do 1909.—F. Marty.—Artículos de

las classi 1 A 79. v-8 msyo.

AGÍS ES* 5S6.J85

«Marendás

Rute Fwrnec c;.t:> prcptir:ido Qort h|.*rfcrna
:

etütifinU'o tle prnricr.i antitind. RKüumen-
d.irnor, Br,urc!nlrrn:fitc pam preocrvíims dq :

!na í¡r.bri.B p;iLÚd!ciie.

[:P^:-~-r^^Yí~2^Ll^¿

Mayo I
o de 1003.- Pedro Dcpairls. ™ ArSIcu- Abril 29 w ig09.--íorneí Kdüs.—Articulo*

Ins rto !an clpsaa i fi 7n M v-8 muye, fa ¡as r|^s ftf v flí.
'

y t\ mayo,
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Aetm m* 36 119

Abril 29 de 1909—ásm L-ój. -Cernamos, claae 29.

Acta i*o 86.130

Abtil 29 de 1909.—Sera Ltóa.—Cemenlos.iclase 29.

A oía n* 85.835

v 6 mayo.

v 6 maye.

Aeí» n* 86.141 A«ta u° a 6.14s

jinmlgiiittiifsiiimiiiiitaiuireiitiiimiirn^g.

<(

'
''

' "
«lSÍ!HlSHl!!3SI!|[UU(!IJHHiaill!IIIIU|iiitiiiiiiij

k LgSjcteol /
U. Comprimes M

' "" ¿ \ de ferment # Entente*

, , \U lactique M Dermatosea
i/ll/la de ML ,H

1 eau jucrée 11

J foia par jaur *Q
,j

En/imts. v, 2 doie}\..W
\\$

inteitinalet

et íutanées

ill-IIUllllIllItllUIIUlllUUUlUulliiiiuiilll^

Enero* 23 de 1909. -Dr. Rcger Hortelonp.—
Preparación farmacéutica para los Intestinos,

dase 79 (modificada). v 6 mayo.

Aeta ffl* le 6.1 8

Tríplus

Abril 29 de 1909.- H. Bokjr & Cla.-Ar-
tfcaloa de las claseí 1 a 79. v 6 mayo.

Asta o» 36.117

Abrli 29 de 1909 —Oaatarreichlscb Atnerikí-

ntsche Gnramlfsbr k Actleogeselisch? f t.— Ar-

tículos d« ¡ais ibsss 2, 3, 10, 25, 46, 48, 53,

55, 58, 59, 60, 72, 77 y 78, especialmente ar-

ticules de cancho ó at álogos. v 6 mayo.

Asta n° 36 1®H

Ahí
mm 3 g« }9S9^Fí»!sí|. Ufq»lj« £ ©fe-*
n(M\ta án lis eitós» I í 7* # W 61**9»

él F?

mm M m !909
!
^e¡oHhssf8l * Wgffc^

ti w«yB«



BOLETÍN 'OFICIAL — Buenos Aires, Jueves G de Mayó 3é 1909.- 159

Acta na ¡86.005

Únicos Agentes deposítanos para las REPÚBLICAS de ia PLATA

RAMELL £= GRENIER

Act® li° 26.114

Moyo 3 da 1009,—José Bul— Artículos de

Jai clases 1 á 79. v 10 mayo.

Arta «í" 36 115

VjpJA Clarete
Tino /

Gnmcka Bodegas »/» Hetro (Riojaj

Abril 28 de 1939.—R. deLóp'z de Haradía

¡y Cia. -Vinos, ci*sa 68. v-6 mayo.

Acia n 26.1 i O

mim ¿ ^¡̂
^-p^

A**^.' :^4^¿k_

Msyo 3 de 1909 -Ángel BareUa.—Cogruc,
clase 68 v 10 mayo.

Acto n° 26.14»

Abril 20 de 1909.-Warle y Cía— Artículos di las claaes 68 y (.9. v 7 mayo.

Acta o» 26.ISO

«Dora»
Abril 30 de 1909. - R vtra Hnos. y Cia-

Articu'os de las ciases 05 y 66. v 7 msyc.

A4JÍ5» a" £6 131

!>!$&! í^íST!?S ,!

Abril 3§ ú% ifsf.^jeül Tafease». «C* fas $

Aet» u« 26 !H2

«Bebe»

Abril 30 de 1909. -M. S. Bsgley y Cía. Li-

mitada.— G-lletitaa ? bizcochos, clase 66.

v-7 mayo.

«u-te n* S0.ÍH4

«Gefalina»

o

re

«f3

JVUyo'4 de 1909.—E. Onlgaiar.- Artículos di

ib clases 1 á 79. vil msyo,

Jesi ;tarot«Q Veláis, coimS»B.rtSa-»«'Ze«í Igg»

Aterí! 30 «ÍS SP^VWgfMfS? f WíSíiRt!» lPÍ?íf fá$fwgi®l mm^mi%


